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COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

5.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
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6.- CATORCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE OCTUBRE 
DE 2018 POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ.

7.- DOS, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A:
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7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.

INICIATIVAS

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES 
EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y NOTARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL 
TAMIZ NEONATAL AMPLIADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46 
Y 329, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 329 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CREA LA LEY DE ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA, VECINAL Y COMUNAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO,  QUE DEROGA UNA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE MODIFICA LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJADO EN SU APARTADO A Y MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO 
JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PROCESAL 
CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

28.- CON MODIFICACIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

29.- POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEXTO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL AMPARO 
1469/2017-III, CONCEDIDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 395/2018, RESUELTO 
POR EL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REGULARIZAR EL 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON RELACIÓN A UN DICTAMEN APROBADO POR LA 
ENTONCES COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VOTADO 
POR EL PLENO DE LA EXTINTA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
REFERENTE A UNA INICIATIVA CIUDADANA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

30.- CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 

31.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL, SUSCRITO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.
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ACUERDOS

32.- CCMX/I/JUCOPO/14/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE APRUEBA PARA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 LA CELEBRACIÓN DE UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 
INSCRIPCIÓN Y DEVELACIÓN EN EL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO 
DE DONCELES DE LA LEYENDA EN LETRAS DE ORO “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO 
DE 1971”.

PROPOSICIONES

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) PARA QUE RINDA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN DIFERENTES 
RUTAS DE LA RED, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN Y EN SU CASO REINCORPORACIÓN 
DE OTRAS RUTAS ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS RUTAS 46-C, 52-C, 
161,161-C, 162, 162-B, 162-D, 163, 163-A, 163-B, 164, 166-167, TODAS ELLAS DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, MAESTRO ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ A EFECTO DE QUE REALICEN 
LOS ACTOS TENDIENTES AL COMPLETO EQUIPAMIENTO Y RESGUARDO DE LAS 
INSTALACIONES DE LAS CUARENTA Y NUEVE TELESECUNDARIAS QUE EXISTEN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 16 
ALCALDÍAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD, A QUE IMPLEMENTEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LACTARIOS O EN SU DEFECTO, 
ENTEREN A ESTE H. CONGRESO, EL ESTADO ACTUAL DE LOS MISMOS, ASÍ COMO, 
PARA QUE DIFUNDAN INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BENEFICIOS QUE TIENE 
LA LACTANCIA MATERNA EN LA SALUD DE LAS MADRES, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE 
IMPLEMENTE EL PROGRAMA DE SIEMBRA DE HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR A PLANTEAR 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA 
URGENTE, FORTALEZCA E INCREMENTE CON ELEMENTOS Y VEHÍCULOS, LA 
PRESENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTE FE, UBICADA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA, LO 
ANTERIOR, ANTE EL AUMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN ESTA SEMANA, 
Y CON EL ÚNICO FIN DE PREVENIR QUE ESTA SITUACIÓN CONTINÚE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE CONTEMPLE LA CONVENIENCIA 
DE MODIFICAR LAS CIRCULARES UNO 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y UNO BIS 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE SE ESTABLEZCA QUE 
EL DOMICILIO DE RESIDENCIA QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE 
ENCUENTRE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA Y AL COORDINADOR GENERAL DE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE REGULARICE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN 
PEDRO TLÁHUAC, SAN FRANCISCO TLALTENCO, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN Y EN LAS COLONIAS DEL MAR, LA NOPALERA, LOS OLIVOS, 
MIGUEL HIDALGO Y ZAPOTITLA, DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y SE REALICE 
DIARIAMENTE EL ABASTO EN LA RED HIDRÁULICA, ASÍ MISMO INFORMEN LA CAUSA 
DE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS 
OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019 EN LA RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A LOS TITULARES DEL IMSS Y DEL 
ISSSTE; A QUE EN, EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN CUENTA DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS PROCESOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS 
PARA LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS RESPECTO A LA FORMACIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 
RURAL Y AGRARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
PARA QUE INCLUYA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
UNA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN SEXUAL ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DE LOS EDUCANDOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORMEN 
RESPECTO DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN 
Y UN DIAGNÓSTICO PUNTUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS SERVICIOS 
DE SALUD BRINDADOS A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA 
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS, DISMINUYA LAS TARIFAS DE GAS NATURAL, ELIMINE O 
REDUZCA LOS CARGOS EXCESIVOS EN LA FACTURA Y GIRE LAS INSTRUCCIONES 
PARA ADQUIRIR UNA COBERTURA DE RIESGOS QUE EVITE EL INCREMENTO 
INMODERADO DEL PRECIO DEL GAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA 
CORTINA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES QUE SE HAN CLAUSURADO 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019 POR IRREGULARIDADES DURANTE 
SU CONSTRUCCIÓN. ESTE TEMA SE CONSIDERA DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE 
LA DEMARCACIÓN ES UNA ZONA SÍSMICA Y TENIENDO COMO ANTECEDENTE EL 
SISMO REGISTRADO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ES IMPORTANTE 
QUE SE EVITEN ESTAS PRÁCTICAS PUES PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE POR MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL 
DE TRÁNSITO INTENSIFIQUE LA SUPERVISIÓN EN LAS VIALIDADES DE LA CAPITAL, 
A FIN DE SANCIONAR  A PERSONAS CONDUCTORAS DE BICICLETA, MOTONETA O 
MOTOCICLETA QUE BRINDEN EL SERVICIO DE REPARTICIÓN DE COMIDA RÁPIDA 
A LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN MOVIMIENTO O DETENIDOS EN UN 
EMBOTELLAMIENTO VIAL, CON EL OBJETIVO DE NO VULNERAR LA SEGURIDAD DE 
TERCEROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS A NO CRIMINALIZAR EL TRABAJO SEXUAL BAJO 
EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO VIGENTE DEBIDO A QUE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES 
LO EJERCEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES AL 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

5.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.- CATORCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 

 

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
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DE EJERCICIO. 

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 

 

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL DIPUTADO 

FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA ANA 

CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 

 

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

 

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 

 

7.- DOS, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 

 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 

 

 

INICIATIVAS 

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
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MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 

59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 

ECHARTEA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y NOTARIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA 

DE APLICACIÓN DEL TAMIZ NEONATAL AMPLIADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS 

TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

ANIMAL. 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46 Y 329, Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 50 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 329 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 

TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CREA LA LEY DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA, VECINAL Y COMUNAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

ANIMAL. 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO,  QUE DEROGA UNA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE MODIFICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJADO EN SU APARTADO A Y MODIFICA LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

  

DICTÁMENES 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 
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28.- CON MODIFICACIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

29.- POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL AMPARO 1469/2017-III, CONCEDIDO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN 395/2018, RESUELTO POR EL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON 

RELACIÓN A UN DICTAMEN APROBADO POR LA ENTONCES COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y VOTADO POR EL PLENO DE LA EXTINTA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE 

A UNA INICIATIVA CIUDADANA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA. 

 

30.- CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA 

CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.  

 

31.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

 

ACUERDOS 

 

32.- CCMX/I/JUCOPO/14/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA PARA EL DÍA 10 

DE JUNIO DE 2019 LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE SOLEMNE CON MOTIVO 

DE LA INSCRIPCIÓN Y DEVELACIÓN EN EL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DE LA 

LEYENDA EN LETRAS DE ORO “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO DE 1971”. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA RED DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE 

GUARDAN DIFERENTES RUTAS DE LA RED, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN Y EN SU CASO REINCORPORACIÓN DE 

OTRAS RUTAS ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS RUTAS 46-C, 52-C, 161,161-C, 162, 162-B, 162-D, 163, 163-A, 

163-B, 164, 166-167, TODAS ELLAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, MAESTRO ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ A EFECTO DE QUE REALICEN LOS ACTOS 

TENDIENTES AL COMPLETO EQUIPAMIENTO Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CUARENTA Y NUEVE 

TELESECUNDARIAS QUE EXISTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 16 ALCALDÍAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD, A QUE 

IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LACTARIOS O EN SU DEFECTO, ENTEREN A 

ESTE H. CONGRESO, EL ESTADO ACTUAL DE LOS MISMOS, ASÍ COMO, PARA QUE DIFUNDAN INFORMACIÓN 

RELATIVA A LOS BENEFICIOS QUE TIENE LA LACTANCIA MATERNA EN LA SALUD DE LAS MADRES, EN TÉRMINOS 

DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS PAULA 

ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 

LA DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES 

LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA DE SIEMBRA DE 

HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR A 

PLANTEAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, RESPETUOSAMENTE, SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS 

ATRIBUCIONES, DE MANERA URGENTE, FORTALEZCA E INCREMENTE CON ELEMENTOS Y VEHÍCULOS, LA 

PRESENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTE FE, UBICADA EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA, LO ANTERIOR, ANTE EL AUMENTO DE LA INCIDENCIA 

DELICTIVA EN ESTA SEMANA, Y CON EL ÚNICO FIN DE PREVENIR QUE ESTA SITUACIÓN CONTINÚE; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 

CONTEMPLE LA CONVENIENCIA DE MODIFICAR LAS CIRCULARES UNO 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y UNO BIS 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE SE ESTABLEZCA QUE EL DOMICILIO DE RESIDENCIA QUE PRESENTEN LOS 
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SERVIDORES PÚBLICOS, SE ENCUENTRE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL COORDINADOR GENERAL DE 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REGULARICE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN PEDRO TLÁHUAC, 

SAN FRANCISCO TLALTENCO, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SANTIAGO ZAPOTITLÁN Y EN LAS COLONIAS DEL 

MAR, LA NOPALERA, LOS OLIVOS, MIGUEL HIDALGO Y ZAPOTITLA, DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y SE REALICE 

DIARIAMENTE EL ABASTO EN LA RED HIDRÁULICA, ASÍ MISMO INFORMEN LA CAUSA DE LA SUSPENSIÓN DEL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE DESTINAR LOS 

RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019 EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A LOS 

TITULARES DEL IMSS Y DEL ISSSTE; A QUE EN, EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN CUENTA DEL ESTADO QUE 

GUARDAN LOS PROCESOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL 

SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS RESPECTO A LA FORMACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE, RURAL Y AGRARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE INCLUYA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA UNA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN SEXUAL ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS 

BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DE LOS EDUCANDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORMEN RESPECTO DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL 

ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES 

FEDERALES CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN Y UN DIAGNÓSTICO PUNTUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN 

LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y PARA SALVAGUARDAR EL 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS, DISMINUYA LAS TARIFAS DE GAS NATURAL, 

ELIMINE O REDUZCA LOS CARGOS EXCESIVOS EN LA FACTURA Y GIRE LAS INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR UNA 

COBERTURA DE RIESGOS QUE EVITE EL INCREMENTO INMODERADO DEL PRECIO DEL GAS; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA CORTINA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES QUE SE HAN CLAUSURADO DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019 POR IRREGULARIDADES DURANTE SU CONSTRUCCIÓN. ESTE TEMA SE 

CONSIDERA DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE LA DEMARCACIÓN ES UNA ZONA SÍSMICA Y TENIENDO COMO 

ANTECEDENTE EL SISMO REGISTRADO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ES IMPORTANTE QUE SE EVITEN 

ESTAS PRÁCTICAS PUES PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 

LA: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE POR MEDIO DE LA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO INTENSIFIQUE LA SUPERVISIÓN EN LAS VIALIDADES DE LA CAPITAL, A 

FIN DE SANCIONAR  A PERSONAS CONDUCTORAS DE BICICLETA, MOTONETA O MOTOCICLETA QUE BRINDEN EL 

SERVICIO DE REPARTICIÓN DE COMIDA RÁPIDA A LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN MOVIMIENTO O 

DETENIDOS EN UN EMBOTELLAMIENTO VIAL, CON EL OBJETIVO DE NO VULNERAR LA SEGURIDAD DE TERCEROS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS A NO CRIMINALIZAR EL TRABAJO 

SEXUAL BAJO EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE 

DEBIDO A QUE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES LO EJERCEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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iudad de México siendo las diez horas, con diez minutos, del dla veintiuno de
del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 36 Diputadas y Diputados, la

declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
del 'día dejando constancia que estuvo compuesta por 38 puntos; asimismo, se
el acta de la sesión anterior.

srgu iente punto, la Presidencia informó que recibió por parte de la Presidencia de la
sión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, una solicitud de prórroga para

aboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
ona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro
al en Materia de Trabajo Doméstico, presentada por el Diputado Christian Damián
Roehrich de la lsla el 28 de marzo del presente año y turnada a las Comisiones

das de Trabajo y Previsión Social y la de lgualdad de Género. En votación económica
autorizó la prórroga a la Comisión. de referencia.

seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Presidencia de la
isión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, dos solicitudes de

para la elaboración del dictamen de las siguientes iniciativas: con proyecto de
por el que se reforman y adicionan diversos párrafos a la fracción XXI inciso c) del
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el

o José Luis RodríguezDiaz de LeÓn el 7 de febrero del presente año y turnada a

isión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas; con proyecto de decreto
que se deroga el artículo Décimo Tercero Transitorio, del decreto por el que se

ran reform adas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México,

por el Diputado Miguel Angel Salazar Martínez el 12 de febrero el presente
y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas; con

de decreto po r el que se modifica el artículo 30 de la ConstituciÓn Política de la
de México, presentada por el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez el 21 de
del presente año y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas
nas; con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado
s Rodríguez Diaz de León el 5 de marzo del presente año y turnada a la

n de Puntos Gonstitucionales e Iniciativas Ciudadanas; con proyecto de decreto
ue se reforman los artfculos 51, 56, 57 y se adiciona un segundo párrafo al artículo
a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interponerse ante el

Congreso de la Unión, presentada por la Diputada Leonor GÓmez Otegui el 7
del presente año y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales

Ciudadanas y la de lgualdad de Género, y; con proyecto de decreto por el

adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, y se recorre el párrafo

del numeral4 del Apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la
de México, presentada por la Diputada Ana PatriciaBâez Guerrero el 12 de matzo
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del presente año y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Turismo. En votación económica se autorizó la prórroga a
la Comisión de referencia.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Comisión de Asuntos
Político Electorales 2 comunicados: uno respecto a una ampliación de turno para la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Democracia Directa y
Democracia Participativa de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José Martín
Padilla Sánchez el 14 de mayo del presente año y turnada a la Comisión de Participación
Ciudadana. Asimismo, la Presidencia informó que se resolverá la solicitud en un tèrmino
de 5 días. El segundo referente al acuerdo de la comisión en comento, solicitando
prórroga para las siguientes iniciativas: con proyecto de decreto por el que se adicionan y
reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos
Políticos, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado el 19 de febrero del
presente año y turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y la de
lgualdad de Género; con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción lll al
artículo 18 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, suscrita por los Diputados Miguel Angel Alvarez Melo y Fernando Aboitiz Saro,
integrantes de la asociación parlamentaria de Encuentro Social, presentada por el
diputado Miguel Angel Alvarez Melo el 12 de marzo del presente año y turnada a las
Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y la de lgualdad de Género, y; con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 16, 23, 24, 27, 29, 256, 323 y
379 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui el 2 de abril del presente año y turnada
a las Comisiones Unidas de lgualdad de Género y la de Asuntos Político Electorales. En
votación económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

También, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Comisión de Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 2 comunicados
mediante los cuales remite información. El pleno de este Congreso de la Ciudad de
México quedó debidamente enterado.

De igualforma, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General
Jurídica y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Giudad de México, 17
comunicados mediante los cuales 16 dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno y
uno remite opinión. Se remitieron a los Diputados proponentes y respecto a la opinión de
la iniciativa ciudadana se turnó a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y
Vivienda para los efectos a los que haya lugar.

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite el informe de
avance trimestral enero-mazo de 2019. Se turnó para su conocimiento a las y los
Diputados de este Congreso para los efectos a que haya lugar.

2



ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA,
MARTES 21DE MAYO DE 2019 w-

I LBG¡SLATURA

Congreso de lo Ciudod de México

lnmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un
asunto aprobado por el pleno. Se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos
a los que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte del Tribunal Electoral de la

Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno. Se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los
que haya lugar.

A continuación, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación, dos comunicados mediante los cuales remite respuesta a asuntos
aprobados por el pleno. Se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los
que haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretarfa de Educación
Pública, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el
pleno. Se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Nuevo León, un comunicado mediante el cual remite respuesta a

un asunto aprobado por el pleno. Se remitieron a los Diputados proponentes para los
efectos a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 22, fue
retirada del orden del dla.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Rodríguez
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Trata de Personas y la Trata de Menores en la Ciudad de México. Las

Diputadas Girce Camacho Bastida a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo y Leticia Esther Varela Martínez, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 16, fue
retirada del orden del día.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh
Gonzâlez Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la

Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en materia penal del
fuero común para la Ciudad de México, adiciona el artículo 37 Bis de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al

artículo 160 del Código Penal para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su

inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 20, fue
retirada del orden del día.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Guadalupe Aguilar
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se modifican el Capítulo Vl, Refención y Sustracción
de Menores o lncapaces, así como los artículos 171, 172y 173 del Código Penal para el
Distrito Federal. El Diputado Miguel Angel Macedo Escartín y las Diputadas María de
Lourdes Paz Reyes y Leticia Estrada Hernández, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 de la Ley
Orgánica de Alcaldías 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 las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Alcaldías y Límites Territoriales.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 17, fue
retirada del orden del día.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen que presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades, a evaluar la posibilidad del soterramiento de cableado en el espacio
público de la Ciudad de México, suscrito por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Gabriela Salido Magos, a nombre de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; 48 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a las
autoridades correspondientes.

Acto seguido, la Presidencia ínformó que los puntos enlistados en los numerales 27 y 33
fueron retirados del orden del día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alfredo Pérez
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se
exhorta a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de sus
atribuciones, realicen las acciones necesarias a efecto de implementar operativos
preventivos y permanentes en las principales vías de acceso a zonas escolares,
preponderando el cuidado de los jóvenes capitalinos al tenor de sus derechos humanos.
Los Diputados José Martín Padilla Sánchez y Héctor Barrera Marmolejo solicitaron
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
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resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marla

Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades, den información respecto a la
pro'blemática que sê presenta en la barranca de Tecamachalco y la presa de
Tecamachalco, suscrita por las y los diputados del grupo parlamentario del Partido AcciÓn

Nacional. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 del INBA que aclare los hechos ocurridos en un

evento el pasado 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, donde aparentemente un líder
de culto religioso recibió un homenaje. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitÓ

una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por el proponente;

enseguida el Diputado Jorge Triana Tena, solicitó el uso de la tribuna para hablar en

contra del punto de acuerdo. La Diputada Leticia Esther Varela Martínez, solicitÓ respeto a

los acuerdos de los Grupos Parlamentarios, de igual forma solicitó el.uso de la palabra

desde su curul la Diputada Circe Camacho Bastida. En votación económica, se considerÓ

de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral32 fue retirado del orden del
día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y al Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, ä efecto de que implementen las acciones que se consideren pertinentes para dar
atención inmediata las diversas problemáticas que ponen en riesgo la biodiversidad, el

ecosistema y el patrimonio cultural de Xochimilco. La Diputada Circe Camacho Bastida

solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se considerÓ de urgente
y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes
para los efectos a que hubiese lugar.

VIcEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo Escartfn, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretarla de Salud, a la Secretaría de Educación, al lnstituto de la
Juventud y a las 16 alcaldlas de la Ciudad de México, a efecto de que consideren
aumentar las pollticas públicas en materia de educación sexual y reproductiva, así mismo,
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al Congreso de la Ciudad de México, para que implemente un programa de educación
sexual, integral e incluyente en los 66 módulos de atención ciudadana. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, maestra
lleana Villalobos Estrada, a realizar una auditoría de las obras de mitigación realizada y
pendientes derivadas de obras nuevas en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. La Presidencia la
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e lnfraestructura
Urbana y Vivienda y la de Hacienda.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, 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 solicita
información a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México, en materia de criterios de asignación presupuestal para las alcaldías. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad
de México, que informe a esta Soberanía acerca del avance que ha tenido el programa
del Gobierno de la Ciudad para el monitoreo de las partículas PM 2.5 y el Proyecto de
Pronóstico de Calidad delAire de la Ciudad de México, desarrollado en colaboración con
el Centro de Súper Cómputo de Barcelona, así como los convenios de colaboración
firmados con la UNAM y el Centro de ciencias de la Atmósfera. En votación económica,
se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Guadalupe Aguilar
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a
las Secretarías de Obras y Servicios, Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, al
Sistema de Aguas, al lnstituto de Verificación Administrativa, todos de la Ciudad de
México, así como a las personas titulares de las 16 alcaldías, para que en el ámbito de
sus atribuciones, implementen de manera inmediata acciones y campañas de
sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en vía pública durante la
temporada de lluvias y realicen operativos de verificación en restaurantes para evitar,la
tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir inundaciones. Las
Diputadas María Gabriela Salido Magos y Lilia Eugenia Rossbach Suárez y el Diputado
Miguel Angel Macedo Escartín, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación
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económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, 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 al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor
Rafael Bernardo Carmona Paredes, a efecto que se destinen recursos suficientes al

mantenimiento y reparación de las plantas de bombeo de agua potable de la colonia CTM
Culhuacán, en la alcaldía de Coyoacán, que impacta a miles de familias y se realice la

modernización de la red de agua potable en la colonia CTM Culhuacán. La Diputada
Leticia Esther Varela Martínez, solicitó una adición al punto de acuerdo así como
suscribirse al mismo. De igual forma el Diputado Ricardo Ruíz Suárez solicitó suscribirse.
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pêrez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la
alcaldesa de lztapalapa, Clara Marina Brugada, al Secretario de Movilidad, Andrés Lajous,
y al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, de la Secretaría de Obras y Servicios, a que

en el ámbito de sus atribuciones, se analice la propuesta de los vecinos del pueblo

originario de Santa Martha, con el fin de mejorar las condiciones de protección civil,

movilidad y seguridad de los vecinos de la calle Francisco l. Madero esquina avenida
Yucatán, de los alrededores de la iglesia del pueblo, así como de la comunidad estudiantil
de las tres instituciones de educación primaria cercana. En votación econÓmica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Vlctor Hugo Lobo
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la

Ciudad de México expresa su solidaridad con la postura de las comunidades de los
centros priblicos de investigación CONACYT. La Presidencia la turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e lnnovaciÓn.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta y dos minutos se
levantó la sesión y se citó para las sesiones solemne y ordinaria que tendrá lugar el día
jueves 23 de mayo de 2019, a las 09:00.
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Giudad de México , a 22 de mayo de 2019

o¡p. ¡osÉ oe ¡esús ruanriru DEL cAmpo cAsrañeol
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNcRESo DE LA cruDAD oe ¡vrÉxrco.

Por medio del presente oficio, me permito remitir a Usted el escrito suscrito por la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por el que con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 30, numerales 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
respetuosamente devuelve y formula observaciones al DECRETO POR EL QUE
SE ABROGA LA LEY DE CULTURA CÍVICN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE
EXPTDE LA LEY DE CULTURA CíV|CA DE LA CIUDAD DE IUÉX¡CO aprobado
por el Pleno de ese Honorable Congreso, lo anterior, para su análisis y en su caso,
aprobación por ese Órgano Legislativo.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo

EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES

.ffi,
I LßO¡IIIIU¡¡

DR. HÉCTOR SANDOVAL
FOLto-

,rcao3.2-9)&
r¡orqJ9;3î-

Dip. Ricardo Ruiz Suárez. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México. Presente.
Dip. Eduardo Santillan Pérez. Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del
Congreso de la Ciudad de México. Presente.

COORDINACION DE SERVICIOS

OüTTIfSHþS
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Giudad de México,a22 de mayo de 2019

orp. ¡osÉ oe ¡esús nnnnrí¡¡ DEL cAmpo cAsTeñeoe
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA cruDAD oe uÉxrco.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numerales 4 y 5 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; respetuosamente me permito devolver y formular
observaciones dentro del término establecido por el referido ordenamiento, al
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA CíVICE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO aprobado por el Pleno de ese Honorable Congreso y
remitido a la suscrita mediante oficio MDSPOPA/CSP/45572019 suscrito por Usted
y recibido en la oficina de recepción documental de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México el día 20 de mayo de 2019, lo anterior, para su análisis y en su
caso, aprobación por el Pleno de ese Órgano Legislativo, expresando los
argumentos y fundamentos técnico-jurídicos necesarios, que justifican mi actuación:

OPORTUNIDAD DE LA DEVOLUCIÓN OEI DECRETO Y FORMULACIÓN DE
OBSERVACIONES.

El pasado 16 de mayo de2019, el pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de
México aprobó el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE CULTURA
GíV¡cA DE LA cIUDAD DE MÉxIco Y SE EXPIDE LA LEY DE cULTURA ciVIcA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Como ya ha quedado señalado con anterioridad, el
referido decreto fue remitido a la suscrita mediante oficio
MDSPOPA/CSP/45572019 y recibido en la oficina de recepción documental
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el día 20 de mayo de
2019. En virtud de lo anterior, me encuentro dentro del plazo de 30 días
naturales señalados por el artículo 30, numeral 4 de la Constitución Política
de la Ciudad de México para formular observaciones a dicho decreto y
remitirlas a ese Honorable Órgano Legislativo para su ánalisis.

OBSERVACIONES

Por lo expuesto y fundado me permito realizar las siguientes observaciones al
referido Decreto:

1. El artículo 27 fracciôn Vll, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México
expedida mediante el decreto que se observa establece lo siguiente
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Articulo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:

l. a Vl. ...

Vll. lnvitar a la prostitución o ejercerla, asícomo solicitar dicho servicio. En todo caso sólo
procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja vecinal o

de la Alcaldía; y

vil....

La Referida infracción es sancionada por el artículo 32, en relación con el artículo
30, ambos de la citada ley; como una infracción tipo B que se sancionará con multa
equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo
en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

Eltrabajo sexual es un fenomeno social de gran complejidad que posee un abanico
amplio de prácticas por lo que se debe buscar innovar en cuanto a su regulación
jurídica y no sólo pretender sancionarlo o reprimirlo..

Al respecto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED), algunos activistas como Marta Lamas y Organizaciones de la
Sociedad Civil, se han manifestado en el sentido de que la fracción VII del arlículo
27 de la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es contraria a los
derechos establecidos en la Constitucion Política de /os Esfados Unidos Mexicanos
y la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que criminaliza y estigmatiza
a /as personas trabajadoras sexua/es y es contraria al principio de progresividad de
los Derechos Humanos que conlleva el no retroceso en la plena efectividad de /os
derechos conquistados. Esfa Jefatura de Gobierno, coincide y hace suyos /os
ante rio res se ñ a I am i e ntos.

Al respecto, Ia Constitución Política de Ia Ciudad de México establece en diversas
drsposicio nes, lo sig u iente :

El Artículo 3 numeral 1 de nuestra Constitución Local establece que la dignidad
humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se
reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los
derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública
estará guiada por el respeto y garantía a éstos.

Por otro lado, el Artículo 4 de la misma Constitución dispone los Principios de
interpretación y aplicación de los derechos humanos, y en el apartado 4., numeral
1 preceptúa que "En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales."
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Asimismo, en el apartado C del Artículo 4 de la misma norma constitucional local,
establece los principios de lgualdad y no discriminación, desarrollandolos a através
de sus numerales 1 y 2 de la siguiente manera.

"1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerarâ discriminación"

Por otro lado en el apartado A, numeral 1 del Artículo 5 Ciudad garantista, la
Constitución de la Ciudad de México, instituye la Progresividad de los derechos:
"1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización
eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo
de la ciudad

Finalmente elArtículo 10 Ciudad productiva de la Carta Magna de la ciudad; otorga
en su Apartado B el Derecho al trabajo y valora, fomenta y protege todo tipo de
trabajo lícito sea o no subordinado y en su numeral 3. Ordena que "Toda persona
que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o
no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno"

Por todo lo anterior, el Decreto que se observa y que expide la nueva Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de Méxco, mantiene en el artículo 27 fracción Vll una
disposición contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la propia Constitución Política de la Ciudad de
México que ya han sido expresados.

Lo anterior, debido a que se viola flagrantemente la perspectiva garantista con la
que fue concebida la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que
reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no
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regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos ya
conquistados en esta Ciudad.

La Constitución establece que la Ciudad de México adoptará las medidas
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las
personas que integran los grupos de atención prioritaria, el derecho a una vida libre
de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el
derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características
específicas de su condición.

En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un
trabajo no asalariado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho arealizar un trabajo digno
y a su regularización y formalización en términos de ley. Por ello, no puede ser
calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce
dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de
oportunidades y acceso a derechos.

Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión
y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos.

De este modo, nos preocupa la concepción normativa que reÍuerza la nueva fracción
Vlldel artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que se expide
mediante el decreto que se observa, en donde deja, por un lado, al arbitrio de
terceras personas el ejercicio del derecho altrabajo, y por otro, en un amplio margen
de discrecionalidad su aplicación, al incorporar, además de las personas del
vecindario, a las Alcaldías entre las personas que pueden quejarse para que las
trabajadoras y trabajadores sexuales sean presentadas ante eljuez Cívico para ser
sancionadas, sin especificar, quiénes tendrían dicha atribución, ni las razones del
por qué habrían de presentar la "queja".

Tampoco podemos soslayar que en la Ciudad de México los derechos humanos son
progresivos y por ende, que se tiene que hacer efectiva esa progresividad, no
retrocediendo y tomando en consideración criterios jurisdiccionales como lo es la
sentencia de amparo 11212013 de fecha 31 de enero de 2014, en la que la Jueza
Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó la
inconstitucionalidad de la misma normativa contenida en la Ley del 29 de diciembre
de 2017 y que hoy continúa vigente, ya que es contraria al artículo 50 de la
Constitución General por vulnerar el derecho al trabajo.
La Sentencia del amparo indirecto 11212013 concluye que "no hay razón
constitucional alguna por la que a /as y /os sexo servrdores se les de un trato distinto
a quienes se dedican a otro oficio, en el sentido de considerarla como una infraccion
administrativa, ya que cuando se ejerce voluntaria y libremente por personas
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mayores de edad, la autoridad legislativa debe regularla, en lugar de considerarla
como una infracción administrativa y, por su parte, Ia autoridad administrativa, debe
velar porque los y /as sexo servidoras/es que se dediquen al oficio de Ia prostitucion
voluntariamente y puedan tener otras alternativas de vida y conozcan sus
derechos."

Por lo anterior, como autoridades debemos garantizar la efectividad y acceso a
todos los derechos sin discriminación de todas las personas que habitan y transitan
por la Ciudad de México, entre los que se encuentran las que ejercen el trabajo
sexual en nuestra Ciudad, garantizando su libertad y seguridad.
La prohibición, restricción y sanción del trabajo sexual no brindan una solución al
problema, lejos de ello, violentan las libertades constitucionales de los individuos.
La Ciudad de México es un referente nacional en materia garantista y progresista.
Busca lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos dentro de nuestra
Carta Magna. Una norma como la que se observa, constituye una contradicción y
un retroceso en nuestro sistema jurídico.

Por todo lo expuesto y fundado se propone suprimir el texto de la Fracción Vll del
Artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México como esta
actualmente contenida en el Decreto que ahora se observa; recorriendo a dicha
Fracción Vll la infracción que ahora se contiene en la fracción Vlll de ese artículo
para quedar como sigue:

Articulo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:

Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien
lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor sólo
procederá por queja previa;

Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan malos

olores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos;

Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la

tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud;

lmpedir el uso de los bienes del dominio público de uso común;

Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del
propietario o poseedor del mismo;

Vl. lncitar o provocar reñir a una o más personas; y

Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la realización de

trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización para ello.

ill

IV

V.

5
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Como consecuencia de lo anterior, también se tendría que modificar el texto del
artículo 32 de la misma ley, para adecuarla con los cambios que se realizarían al
artículo 27; para quedar como sigue:

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de acuerdo al siguiente
cuadro:

Artículo Fracción Clase

26 t.

ll,V, lXyX
lll, lV, Vl, Vll y Vlll

A

B

D

27 lyll
lll, lv, V, y vl
vil

A

B

D

28 l, ll, lll y lV
v, vl, vll, vlll, x, xll, xlll, XIV y XIX

xl, xv, XVl, XVlly lX

B

c
D

29 l, ll, lll, lv, V, Vl y vll
Vlll y XV

lx, x, xl, Xll, Xlll y Xlv

B

D

c

2. En otro orden de ideas, la Ley de Cultura Cívica que se expide mediante el decreto
que se observa; incluye en la fracción X de su Artículo 26 una nueva infracción que no
se prevé en la Ley actualmente vigente que a la letra establece:

Articulo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:

l. a lX....
X. Realizar tocamientos en su propia persona con intención lasciva; asi como la exhibición de

órganos sexuales, frente a otras personas.

Aunque se entiende la buena intención de ese Honorable Congreso al incluir la fracción
que se comenta para evitar molestias y agresiones hacia otras personas, se estima que
la redacción de la misma, es confusa, difícil de aplicar, además de que puede reprimir y
criminalizar conductas mas allá de las deseadas.

lncierta resulta la restricción que alude a "tocamientos en la propia persona con intención
lasciva", lo cual inequívocamente lleva a la confusión y queda ceñido a la interpretación
del sujeto. La definición de lascivia según el Diccionario de la RealAcademia Española,
refiere al deseo o la actividad sexual exacerbada. No obstante, ¿cuál es el parámetro
que diferencia lo obsceno de lo tolerado? Esto variará según el juicio del evaluador. La
ley debería abonar en el esclarecimiento del concepto, sin embargo, la redacción de la

b
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fracción, no sólo no delimita qué ha de entenderse como lascivo, sino que la
imprecisión jurídica deja a disposición del albedrío la manera cómo puede ser
aplicada la norma, lo cual iría en detrimento de la seguridad jurídica de los
ciudadanos.

Por lo que se sugiere suprimir la utilización del término "lasciva", para evitar
interpretaciones equivocas y distintas dependiendo de la posición moralde cada persona

En cuanto a la prohibición de exhibir órganos sexuales en la vía pública,
termina siendo un asunto igualmente controvertido. El dilema no reside en la llana
desnudez del cuerpo humano sino en la percepción con la que el acto puede ser
contemplado; esta visión acaba por envolverse en todo tipo de matices morales
que se modifican según el individuo y que, en este puntual caso, nuevamente la
ley se abstiene de puntualizar.

El exhibicionismo nos encausa forzosamente al "nudismo". El Diccionario de la Real
Academia Española define este último término como una práctica entre personas que
sostienen que el abandono absoluto de la vestimenta es conveniente para un equilibrio
físico, inclusive ético.

Por lo que, mostrar el cuerpo humano desnudo, no es reprobable o malo en si mismo y
representa una practica socialmente aceptada para diversas personas y culturas del
pasado y del presente.

Al respecto, es importante destacar, que de acuerdo con el artículo 2 numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, la nuestra es una ciudad plurilingüe,
pluriétnica, y pluricultural, fundada en sus tradiciones y expresiones sociales y
culturales.

Lo anterior permite que la Ciudad de México se constituya en una sociedad,
heterogénea, progresista y de vanguardia en la que diversas personas en ejercicio de
la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad consagrados en la propia
Constitución Política de la Ciudad de México, deciden realizar algunas actividades lícitas
expresándose a través de su cuerpo desnudo, sin pretender violentar ni agredir a otras
personas; por ejemplo:

a) actividades artísticas y culturales; como fue el caso de las mas de20 mil personas
que participaron desnudos en el Zôcalo de la Ciudad de México en el año de
2007, para la creación de una obra de arte colectiva a convocatoria del artista
Spencer Tunick;

7
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b) actividades de protesta o manifestación social; como las realizadas por grupos
feministas, LGBTTI y campesinos con el cuerpo desnudo, en ejercicio de su
libertad de expresión, asociación y manifestación;

c) actividades lúdicas o deportivas como las rodada ciclista al desnudo que se viene
celebrando en la Ciudad de México anualmente desde 2015, como parte de la
World Naked Bike Ride que se celebra en distintas ciudades del mundo.

Las anteriores, solo para poner un ejemplo

Por lo que la fracción X del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica que se expide
mediante el decreto que se observa, puede de la forma como esta redactada, reprimir,
estigmatizar y criminalizar las prácticas de diversos sectores de nuestra sociedad que
ya han sido descritas en detrimento de las libertades, lo que también constituiría una
regresión, en cuanto a la progresividad de los derechos prevista en nuestro sistema
constitucional.

Por lo anterior se sugiere respetuosamente a ese Honorable Congreso ponderar la
permanencia o no de dicha infracción o por lo menos modificar el texto de la Fracción X
del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que se contiene en
el decreto que se observa, sustituyéndola por una redacción mas clara y sencilla en la
que sólo sea sancionada la exhibición de órganos sexuales frente a otras personas,
cuando se realice con intención de molestar o agredir y siempre y cuando exista queja
de la persona molestada o agredida; para quedar como sigue.

Articulo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:

l. a lX....
X. Realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona.

Sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja de la persona

agredida o molestada.

Por lo expuesto y fundado y en atención a los argumentos vertidos, solicito a ese
Honorable Congreso de la Ciudad de México, sean analizadas, valoradas y
consideradas las propuestas de modificación planteadas, en virtud de derivar de
observaciones debidamente fundadas tendientes a fortalecer los Derechos Humanos
previstos en nuestra Constitución Federal y Local para todas las personas que viven y
transitan por la Ciudad de México.

LA JEFA DEL GOB¡ERNO DE LA CIUDAD MÉXICO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA  LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (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, conforme al siguiente orden:  

I. Encabezado o título de la propuesta;  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

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

IV. Argumentos que la sustenten;  
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios;  

X. Lugar;  

XI. Fecha, y  

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA  LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

Sin lugar a dudas en los inicios del siglo XXI, el tabaquismo es una de las 

principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el mundo; ya que 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la mortalidad 

mundial por esta causa se incrementara aproximadamente a casi 10 millones por 

año en el 2030.De estos fallecimientos el 70% ocurrirán en países en vías de 

desarrollo. 
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En México existe una masa poblacional cada vez mayor en los grupos de edad 

media avanzada, en los cuales las tasas de morbimortalidad1 relacionadas con el 

inicio del tabaquismo en edades tempranas altas; más aún cuando diariamente 

surgen nuevos fumadores, mismos que son considerados en la industria 

tabacalera como fumadores de reemplazo, es entonces que al adquirir esta 

adicción carecen de conciencia para abandonarla una vez establecida, y ello es 

extraordinariamente difícil; de hecho los datos estadísticos disponibles señalan 

que solo entre el 5% y el 15% de la población fumadora es capaz de lograr el 

abandono a esta adicción 

Estos elementos introducen al tabaquismo en el escenario de las diez principales 

causas de mortalidad en México y los convierten en un problema prioritario de 

salud pública. 

Pero este formato para consumo de tabaco, trae consigo problemas de 

contaminación ambiental ya que de las más de 4 billones de colillas que tocan el 

piso y que, por la red de los alcantarillados, muchas de ellas llegan a los mares 

cada año.  

 

Se estima que en el mundo se fuman 6 billones de cigarrillos anualmente, ambos 

datos del “Informe Libera”, de 2018, un proyecto creado por la ONG ambiental 

SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, españolas. 

 

De ese estudio es el siguiente párrafo: “La mayoría de los filtros de las colillas 

están hechos de acetato de celulosa, un termoplástico (tipo de plástico que se 

funde a altas temperaturas para poder moldearlo) y pueden albergar sustancias 

tóxicas como hidrocarburos policíclicos aromáticos, nicotina, arsénico y otros 

metales pesados.  

 

                                                             
1 La muerte causada por enfermedades. 
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El informe de 2017 de la ONG Ocean Conservancy, indica que las colillas suponen 

el 13% del número total de desperdicios recogidos en su campaña mundial...  

 

Estos desechos pueden llegar a viajar miles de kilómetros y contaminar diferentes 

ecosistemas, encontrándose muy a menudo en zonas urbanas, pero también en la 

naturaleza, incluidos los océanos. Diversos estudios muestran que su efecto 

contaminante puede durar entre 7 y 12 años, e incluso algunos autores afirman 

que pueden llegar hasta los 25 años”.2 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

No aplica 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

Un problema de salud pública mundial es el consumo de tabaco. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo representa la segunda 

causa principal de muerte en el mundo; esto supone casi cinco millones de 

muertes cada año. Los cálculos de la OMS señalan que para el año 2020 causará 

el doble de defunciones que las actuales, esto es, cerca de 10 millones de 

muertes.3 Esta elevada cifra contrasta de forma notable con las cifras que publicó 

hace seis años la propia OMS, basadas en el consumo de aquel tiempo; en esa 

oportunidad se señalaba que en el año 2020 habría 8.4 millones de muertes 

anuales por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. En cuanto al 

                                                             
2 ANACRISTINA ARISTIZABAL URIBE. (2019). COLILLAS CONTAMINANTES. EL COLOMBIANO, 

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/colillas-contaminantes-DC10654250. 
3 World Health Organization. Tobacco Free Initiative. Why is tobacco a public health priority? 

Disponible en http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/print.html  

http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/print.html
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número mundial de fumadores, alrededor de 1 300 millones de personas 

consumen tabaco; casi 1 000 millones son hombres y 250 millones son mujeres.4 

Además de la magnitud de la epidemia deben agregarse los costos elevados 

consecutivos al consumo de tabaco, en particular en países en vías de desarrollo.  

Estos costos incluyen los de la atención de las enfermedades secundarias al 

tabaquismo, la muerte en edades productivas y la disminución de la productividad 

en los enfermos, entre otros. Sin embargo, el panorama es aún más sombrío al 

considerar la relación estrecha entre el tabaquismo y la pobreza, ya que de 

acuerdo con la OMS, las familias de escasos recursos ocupan hasta 10% del 

gasto familiar para adquirir tabaco, lo que a su vez modifica la dinámica familiar al 

disponer de menores recursos para la alimentación, la educación y la atención a la 

salud.5 En México la información se obtuvo de la Encuesta de Ingresos y Gastos 

de los Hogares de Vázquez-Segovia y colaboradores, en la cual se advierte que 

los hogares con menor ingreso emplearon una mayor proporción de éste en el 

consumo de tabaco. El estudio, que se realizó en hospitales de referencia de la 

Secretaría de Salud, calculó un costo anual por atención médica (para la 

institución) de 1 464 dólares para enfermedades cardiovasculares, 628 dólares 

para el cáncer de pulmón y 210 dólares para la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.6 

Hoy en día la evidencia científica generada en los últimos 40 años demuestra que 

el tabaco es uno de los productos más nocivos para la salud y que la nicotina es 

una sustancia que induce adicción, por lo que el combate a su consumo se ha 

convertido para todos los sistemas de salud del mundo en una prioridad, toda vez 

                                                             
4 American Cancer Society Inc, World Health Organization, and the International Union Against 

Cancer. The Tobacco Control Country Profiles. 2nd ed. Atlanta: 2003:7-12.  
5 World Health Organization. Tobacco Free Initiative. Why is tobacco a public health priority? 
Disponible en http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/print.html      
6 Valdés-Salgado R, Lazcano-Ponce EC, Hernández-Ávila M. Primer Informe sobre el Combate al 
Tabaquismo. México ante el Convenio Marco para el Control del Tabaco, México. Cuernavaca: 

Instituto Nacional de Salud Pública, 2005.          

http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/print.html
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que el tabaco es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y 

muerte. En este panorama mundial, se reconoce como un logro sin precedentes el 

establecimiento por la OMS del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que 

permite a los países suscritos conjuntar políticas, directrices, esfuerzos y recursos 

para combatir el tabaco en todo el mundo. México fue el primer país en América 

Latina en refrendar el Convenio Marco para el Control del Tabaco tras reconocer 

la magnitud del problema que ocasiona el consumo de tabaco, tanto en adultos 

como en menores de edad.7 Este convenio entró en vigor el 27 de febrero de 

2005, luego de que lo ratificaron más de 40 países. Mediante esta firma se 

demuestra que los gobiernos de los países del mundo están comprometidos con la 

disminución del tabaquismo y sus efectos sobre la salud de sus poblaciones.8 

Aunado a que el tabaco genera una problemática de salud, esta trae consigo un 

aspecto que se ha olvidado, en los anteriores, planes, programas contra el 

tabaquismo, se habla del rubro ambiental, y en específico sobre los siguientes 

cuestionamientos ¿Qué pasa después de consumir el tabaco?, ¿Qué 

contaminación produce una colilla?, ¿De qué está hecha una colilla?. 

De primera instancia, este componente de las colillas podrá sonar bueno. El filtro 

funciona con una clase de aspiradora, ya que este bloquea parte de la nicotina 

adictiva y los hoyos para atenuar el humo con el aire, por eso algunos fumadores 

lo compensan dando golpes más largos, y más profundos para sacar más nicotina 

asimismo se encarga de recoger todos los elementos dañinos del ambiente.  

El objetivo, como ya se explicó, es filtrar y acumular los componentes de tabaco. 

Contrario a los que muchos creen, la vida de un filtro de cigarro no acaba cuando 

                                                             
7 Vázquez-Segovia LA, Sesma-Vázquez s, Hernández-Ávila M. El consumo de tabaco en los 

hogares en México: resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984-2000. 
Salud Publica Mex 2002;44(supl I):S76-S81.          
8  World Health Organization. Tobacco Free Initiative. WHO Framework Convention on Tobacco 

Control. Disponible en http://www.who.int/tobacco/dgo_statment_04Nov05/en/print.html      

http://www.nytimes.com/2012/07/08/magazine/who-made-that-cigarette-filter.html
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/8/2/225
http://www.who.int/tobacco/dgo_statment_04Nov05/en/print.html
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el consumidor los lanza al suelo o lo pisa. La colilla seguirá absorbiendo todos 

aquellos químicos nocivos con los que se tope en las calles. 

En nuestro país, más del 50% de los cigarros se consumen en el exterior, y de 

estos, únicamente un aproximado del 59% se deposita en ceniceros o basureros. 

Esto quiere decir que más de 4000 millones de colillas acaban en los suelos de las 

ciudades de México. 

“Informe Libera”, de 2018, un proyecto creado por la ONG ambiental SEO/BirdLife, 

en alianza con Ecoembes, españolas. 

 

Menciona lo siguiente: “La mayoría de los filtros de las colillas están hechos de 

acetato de celulosa, un termoplástico (tipo de plástico que se funde a altas 

temperaturas para poder moldearlo) y pueden albergar sustancias tóxicas como 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, nicotina, arsénico y otros metales pesados.  

 

El informe de 2017 de la ONG Ocean Conservancy, indica que las colillas suponen 

el 13% del número total de desperdicios recogidos en su campaña mundial...  

 

Estos desechos pueden llegar a viajar miles de kilómetros y contaminar diferentes 

ecosistemas, encontrándose muy a menudo en zonas urbanas, pero también en la 

naturaleza, incluidos los océanos. Diversos estudios muestran que su efecto 

contaminante puede durar entre 7 y 12 años, e incluso algunos autores afirman 

que pueden llegar hasta los 25 años”9.  

 

Para el éxito de la lucha contra el tabaquismo en conjunto con la contaminación 

ambiental es indispensable contar con información y análisis permanentes, con 

objeto de orientar las medidas de prevención y control que fortalezcan la política 

                                                             
9 ANACRISTINA ARISTIZABAL URIBE. (2019). COLILLAS CONTAMINANTES. EL COLOMBIANO, 

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/colillas-contaminantes-DC10654250. 
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fiscal del tabaco, eliminar la publicidad de los productos, crear ambientes y 

espacios libres de humo y donde se permita hacer esta actividad se contengan 

contenedores, evitar el acceso de los adolescentes al producto, suministrar 

información de manera permanente a la población sobre los daños, ofrecer 

opciones de tratamiento a los fumadores y obligar al reciclaje de las colillas. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

Por último la presente iniciativa tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 
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“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

Asimismo en su numeral 4 párrafo quinto  establece: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 

En correspondencia con los ya citados el artículo 25 en su párrafo sexto 

como se verá a continuación: 

“Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 

acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 

desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 

economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al 

uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente” 
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En cuanto a la normatividad local; en nuestra Carta Magna local establece en el 

artículo 3, párrafo 2, apartado a);  lo siguiente: 

“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; 

(…)” 

Así como en el Convenio Marco para el Control del Tabaco en su artículo 5 que 

dice a la letra: 

“1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y 

revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales 

integrales de control del tabaco, de conformidad con las disposiciones 

del presente Convenio y de los protocolos a los que se haya adherido.  

2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:  
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a) establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador 

nacional o centros de coordinación para el control del tabaco; y  

b) adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas 

y/o otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras 

Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y 

reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición 

al humo de tabaco. 

 3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública 

relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que 

proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros 

intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la 

legislación nacional.  

4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre 

medidas, procedimientos y directrices para la aplicación del Convenio 

y de los protocolos a los que se hayan adherido.  

5. Las Partes cooperarán según proceda con las organizaciones 

intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos 

competentes para alcanzar los objetivos del Convenio y de los 

protocolos a los que se hayan adherido.” 
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DENOMINACIÓN DE PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA  LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

DECRETO 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

PRIMERO.- Se cambia la denominación de la Ley en materia de 

reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa en 

sustitución del nombre de Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD 

DE LOS NO FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD 

DE LOS NO FUMADORES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo segundo así como de 

las fracciones; actualizando la presente ley con los organismos 

administrativos actuales. 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia 

del cumplimiento de esta Ley 

corresponderá al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a través de los 

Órganos Políticos Administrativos de 

las Demarcaciones Territoriales y las 

instancias administrativas 

correspondientes, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

 

I. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

II. La Secretaría de Salud; 

 

III. Los jefes Delegacionales, y 

 

IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 

 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia 

del cumplimiento de esta Ley 

corresponderá a la persona titular del 

Gobierno de la Ciudad de México a 

través de los Órganos Políticos 

Administrativos de las alcaldías y las 

instancias administrativas 

correspondientes, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

 

I. El titular del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

II. La Secretaría de Salud; 

 

III. Las o los Alcaldes, y 

 

IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 
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A través de las instancias 

administrativas correspondientes. 

 

A través de las instancias 

administrativas correspondientes. 

 

 

TERCERO.- Se reforma las fracciones del artículo tercero; actualizando la 

presente ley con los organismos administrativos actuales. 

 Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 

coadyuvarán activamente: 

 

I. Los propietarios, poseedores 

o responsables y empleados 

de los locales, 

establecimientos cerrados, 

así como de los vehículos de 

transporte público de 

pasajeros a los que se 

refiere esta Ley; 

 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres 

de familia de las escuelas e 

instituciones escolares 

públicas o privadas; 

 

III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 

coadyuvarán activamente: 

 

I. Los propietarios, poseedores 

o responsables y empleados 

de los locales, 

establecimientos cerrados, 

así como de los vehículos de 

transporte público de 

pasajeros a los que se 

refiere esta Ley; 

 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres 

de familia de las escuelas e 

instituciones escolares 

públicas o privadas; 

 

III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al 
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público como oficinas, 

establecimientos 

mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 

Ley; 

 

IV. Los órganos de control 

interno de las diferentes 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal 

y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea 

servidor público y se 

encuentre en dichas 

instalaciones; y 

 

V. Los titulares de las 

dependencias y entidades 

del Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos 

Autónomos, auxiliados por 

el área administrativa 

correspondiente. 

 

público como oficinas, 

establecimientos 

mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 

Ley; 

 

IV. Los órganos de control 

interno de las diferentes 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de 

México y Órganos 

Autónomos, cuando el 

infractor sea servidor público 

y se encuentre en dichas 

instalaciones; y 

 

V. Los titulares de las 

dependencias y entidades 

del Gobierno de la Ciudad 

de México y Órganos 

Autónomos, auxiliados por el 

área administrativa 

correspondiente. 
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CUARTO.- Se reforma el único párrafo del artículo cuarto a fin de armonizar 

dicha ley con  el ordenamiento jurídico de la ciudad. 

Artículo 4.- En el procedimiento de 

verificación, impugnaciones y 

sanciones a las que se refiere la 

presente Ley será aplicable la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y el Reglamento de 

Verificación Administrativa para el 

Distrito Federal. 

 

Artículo 4.- En el procedimiento de 

verificación, impugnaciones y 

sanciones a las que se refiere la 

presente Ley será aplicable la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y el Reglamento 

de Verificación Administrativa para 

la Ciudad de México 

 

 

QUINTO.- Se reforman diversas fracciones actualizando las definiciones de 

la presente ley con los organismos administrativos actuales. 

Artículo 5.- Para los efectos de la 

presente Ley se entenderá por: 

 

I. Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud del Distrito 

Federal; 

 

II. Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal; 

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la 

Salud de los No fumadores en 

Artículo 5.- Para los efectos de la 

presente Ley se entenderá por: 

 

I. Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

 

II. Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la 
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el Distrito Federal; 

 

IV. Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se 

encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 

las que se divide el Distrito 

Federal; 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 

humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 

del tabaco de quienes sí 

fuman; 

 

VI. No fumadores: a quienes no 

tienen el hábito de fumar; 

 

VII. Policía del Distrito Federal: 

elemento de la policía adscrita 

al Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

VIII. Espacio cerrado de acceso al 

público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 

de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 

Salud de los No fumadores de 

la Ciudad de México. 

 

IV. Alcaldía:  órgano 

descentralizado que es parte 

de la administración pública 

de la Ciudad de México y un 

nivel de gobierno, en los 

términos de las 

competencias 

constitucionales y legales 

correspondientes. 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 

humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 

del tabaco de quienes sí 

fuman; 

 

VI. No fumadores: a quienes no 

tienen el hábito de fumar; 

 

VII. Policía de la Ciudad de 

México: elemento de la 

policía adscrita a la 

Secretaria de seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México 



         

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

18 
 

 
y demás orificios o 

perforaciones en 

delimitaciones físicas no se 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda 

forma de comunicación, 

recomendación o acción 

comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 

indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 

mismo; 

 

X. Industria tabacalera: abarca a 

los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 

distribuidores de productos de 

tabaco; 

 

XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes 

preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y 

destinados a atraer la atención 

y suscitar el interés de los 

consumidores; y 

 

VIII. Espacio cerrado de acceso al 

público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 

de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 

y demás orificios o 

perforaciones en 

delimitaciones físicas no se 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda 

forma de comunicación, 

recomendación o acción 

comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 

indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 

mismo; 

 

X. Industria tabacalera: abarca a 

los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 

distribuidores de productos de 

tabaco; 

 

XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes 
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XII. Patrocinio del tabaco: es toda 

forma de aportación o 

contribución directa o indirecta 

a cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 

tabaco. 

 

preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y 

destinados a atraer la atención 

y suscitar el interés de los 

consumidores; y 

 

XII. Patrocinio del tabaco: es toda 

forma de aportación o 

contribución directa o indirecta 

a cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 

tabaco. 

 

 

SEXTO.-Se reforma el primer párrafo del artículo sexto así como sus 

fracciones actualizando de la presente ley con los organismos 

administrativos actuales. 

Artículo 6.- El Gobierno del Distrito 

Federal, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en 

sus respectivos ámbitos de 

competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, inspección y 

aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su 

Artículo 6.- El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de las 

instancias administrativas 

correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de 

competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, inspección y 

aplicación de sanciones que 
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competencia, para lo cual tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer de las 

denuncias 

presentadas por los 

ciudadanos o 

usuarios, cuando no 

se respete la 

prohibición de 

fumar, en los 

términos 

establecidos en la 

presente Ley; 

Derogado. 

 

II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 

verificación en los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas, así como en las 

instalaciones de los Órganos 

de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos 

Autónomos del Distrito 

Federal, para cerciorarse del 

correspondan en el ámbito de su 

competencia, para lo cual tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer de las denuncias 

presentadas por los 

ciudadanos o usuarios, 

cuando no se respete la 

prohibición de fumar, en 

los términos establecidos 

en la presente Ley; 

Derogado. 

II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 

verificación en los 

establecimientos 

mercantiles, oficinas, 

industrias y empresas, así 

como en las instalaciones 

de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos 

Autónomos de la Ciudad 

de México, para 

cerciorarse del 

cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 
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cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 

 

III. Sancionar según su ámbito 

de competencia a los 

propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas que no cumplan 

con las disposiciones de esta 

Ley; 

 

IV. Sancionar a los particulares 

que, al momento de la visita, 

hayan sido encontrados 

consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre 

prohibido, siempre y cuando 

se les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 

hacerlo; 

 

V. Informar a los órganos de 

control interno de las oficinas 

o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos 

de Gobierno del Distrito 

Federal o a los Órganos 

Autónomos del Distrito 

III. Sancionar según su 

ámbito de competencia a 

los propietarios o titulares 

de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, 

industrias y empresas que 

no cumplan con las 

disposiciones de esta Ley; 

IV. Sancionar a los 

particulares que, al 

momento de la visita, 

hayan sido encontrados 

consumiendo tabaco en 

los lugares en que se 

encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les 

invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 

hacerlo; 

V. Informar a los órganos de 

control interno de las 

oficinas o instalaciones 

que pertenezcan a los 

Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal o a los 

Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, la 

violación a la Ley Federal, 
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Federal, la violación a la Ley 

Federal, en razón de su 

jurisdicción, de los servidores 

públicos, a efecto de que se 

inicien los procedimientos 

administrativos 

correspondientes; y 

 

VI. Las demás que le otorgue la 

Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

 

en razón de su 

jurisdicción, de los 

servidores públicos, a 

efecto de que se inicien los 

procedimientos 

administrativos 

correspondientes; y 

VI. Las demás que le 

otorgue la Ley y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

 

 

SEPTIMO.- Se reforma el primer párrafo del artículo séptimo así como sus 

fracciones actualizando de la presente ley con los organismos 

administrativos actuales. 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría de Salud: 

 

I. Llevar a cabo en 

coordinación con la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, la 

operación del Programa 

contra el Tabaquismo; 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría de Salud: 

 

I. Llevar a cabo en 

coordinación con la 

Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, la 

operación del Programa 

contra el Tabaquismo; 
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II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

atención oportuna del fumador; 

 

III. Promover con las autoridades 

educativas la inclusión de 

contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y 

materiales educativos de 

todos los niveles; 

 

IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud 

por el consumo de tabaco y 

de los beneficios por dejar de 

fumar; 

 

V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos 

preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán 

colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas, así como en las 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal 

y de los Órganos Autónomos 

del Distrito Federal, para 

II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

atención oportuna del fumador; 

 

III. Promover con las autoridades 

educativas la inclusión de 

contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y 

materiales educativos de 

todos los niveles; 

 

IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud 

por el consumo de tabaco y 

de los beneficios por dejar de 

fumar; 

 

V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos 

preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán 

colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas, así como en las 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de 
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prevenir el consumo de 

tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, 

mismos que deberán 

contener iconografía relativa 

a los riesgos y consecuencias 

del tabaquismo; 

 

VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 

concientización y difusión 

para prevenir el uso y 

consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 

 

VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 

para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 

VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación 

de los centros delegacionales 

contra el tabaquismo; 

 

IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 

atención del fumador; 

México, para prevenir el 

consumo de tabaco y 

establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que 

deberán contener iconografía 

relativa a los riesgos y 

consecuencias del 

tabaquismo; 

 

VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 

concientización y difusión 

para prevenir el uso y 

consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 

 

VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 

para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 

VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación 

de los centros delegacionales 

contra el tabaquismo; 

 

IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 
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X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas 

en la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 

 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo 

de tabaco y la exposición al 

humo del tabaco, así como la 

adicción a la nicotina con un 

enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación 

del Distrito Federal campañas 

educativas permanentes que 

induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco; 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 

instituciones de gobierno 

para la atención de los 

problemas relativos al 

tabaquismo; 

atención del fumador; 

X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas 

en la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 

 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo 

de tabaco y la exposición al 

humo del tabaco, así como la 

adicción a la nicotina con un 

enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación 

de la Ciudad de México 

campañas educativas 

permanentes que induzcan a 

reducir el uso y consumo de 

tabaco; 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 

Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México y otras 

instituciones de gobierno 

para la atención de los 
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XIV. Las demás que le otorgue la 

Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables 

problemas relativos al 

tabaquismo; 

 

XIV. Las demás que le otorgue la 

Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables 

  

OCTAVO.- Se reforma las fracciones del artículo octavo de la presente ley 

cambiándola con la denominación de los organismos administrativos 

actuales. 

Artículo 8.- Son atribuciones de 

Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón 

del territorio, a las personas 

físicas que hayan sido 

sorprendidas fumando tabaco 

en cualquiera de sus 

presentaciones, en algún 

lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 

modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

 

II. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón 

del territorio, a las personas 

Artículo 8.- Son atribuciones de 

Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. Poner a disposición del 

Juzgado Cívico competente 

en razón del territorio, a las 

personas físicas que hayan 

sido sorprendidas fumando 

tabaco en cualquiera de sus 

presentaciones, en algún 

lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 

modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

 

II. Poner a disposición del 

Juzgado Cívico competente 

en razón del territorio, a las 
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físicas que hayan sido 

denunciadas, ante algún 

policía del Distrito Federal, 

por incumplimiento a esta 

Ley. 

 

Para el caso de 

establecimientos mercantiles, 

oficina, industria o empresa, 

Seguridad Pública procederá 

a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; 

y 

 

III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 

jurídicas. 

 

Las atribuciones a que se refiere este 

artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía del 

Distrito Federal, quienes al momento de 

ser informados de la comisión de una 

infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento 

mercantil, oficina, industria, empresa o 

de la instalación del Gobierno del 

Distrito Federal o de sus Órganos 

Autónomos que corresponda, invitarán 

personas físicas que hayan 

sido denunciadas, ante algún 

policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a 

esta Ley. 

 

Para el caso de 

establecimientos mercantiles, 

oficina, industria o empresa, 

Seguridad Pública procederá 

a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; 

y 

 

III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 

jurídicas. 

 

Las atribuciones a que se refiere este 

artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía de la 

Ciudad de México quienes al momento 

de ser informados de la comisión de 

una infracción, por el titular, encargado 

o responsable del establecimiento 

mercantil, oficina, industria, empresa o 

de la instalación del Gobierno de la 

Ciudad de México o de sus Órganos 

Autónomos que corresponda, invitarán 
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al infractor a modificar su conducta, a 

trasladarse a las áreas donde se puede 

fumar, en el caso de que existan, o a 

abandonar el lugar y en caso de no 

acatar la indicación, pondrán a 

disposición del Juez Cívico que se 

trate, al infractor 

al infractor a modificar su conducta, a 

trasladarse a las áreas donde se puede 

fumar, en el caso de que existan, o a 

abandonar el lugar y en caso de no 

acatar la indicación, pondrán a 

disposición del Juzgado Cívico que se 

trate, al infractor 

 

NOVENO.- Se reforma las fracciones del artículo noveno de la presente ley 

cambiándola con la denominación de los organismos administrativos 

actuales. 

Artículo 9.- Son atribuciones de los 

Jueces Cívicos las siguientes: 

 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 

físicas que pongan a 

disposición la policía del 

Distrito Federal; y 

 

II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 

 

Para el procedimiento de sanción, 

que sea competencia del Juez 

Cívico, se seguirá lo establecido en 

la Ley de Justicia Cívica para el 

Artículo 9.- Son atribuciones de los 

Juzgados Cívicos las siguientes: 

 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 

físicas que pongan a 

disposición la policía de la 

Ciudad de México; y 

 

II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 

 

Para el procedimiento de sanción, que 

sea competencia del Juzgado Cívico, 

se seguirá lo establecido en la Ley de 

Justicia Cívica para la Ciudad de 
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Distrito Federal. 

 

México 

 

DECIMO.- Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo decimo de la 

presente ley así como sus fracciones a fin de que sea acorde con los 

organismos administrativos actuales. 

Artículo 10.- En el Distrito Federal 

queda prohibida la práctica de fumar 

en los siguientes lugares: 

 

I. En todos los espacios 

cerrados de acceso al 

público, oficinas, 

establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 

 

II. En elevadores y escaleras 

interiores de cualquier 

edificación; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 

que se proporcione atención 

directa al público, tales como 

oficinas bancarias, 

financieras, comerciales o de 

servicios; 

Artículo 10.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la práctica 

de fumar y tirar la colilla así como 

los desechos que esta actividad 

genera, en los siguientes lugares: 

 

I. En todos los espacios 

cerrados de acceso al 

público, oficinas, 

establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 

 

II. En elevadores y escaleras 

interiores de cualquier 

edificación; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 

que se proporcione atención 

directa al público, tales como 

oficinas bancarias, 
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IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 

Administración Pública del 

Distrito Federal y de los 

Órganos Autónomos del 

Distrito Federal, oficinas, 

juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 

administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas 

del Órgano Legislativo del 

Distrito Federal; 

 

V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, 

consultorios, centros de 

atención médica públicos, 

sociales o privados, salas de 

espera, auditorios, 

bibliotecas, escuelas y 

cualquier otro lugar cerrado 

de las instituciones médicas y 

de enseñanza; 

VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 

adolescentes, personas de la 

financieras, comerciales o de 

servicios; 

 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de los 

Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, 

juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 

administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas 

del Congreso de la Ciudad 

de México; 

 

V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, 

consultorios, centros de 

atención médica públicos, 

sociales o privados, salas de 

espera, auditorios, 

bibliotecas, escuelas y 

cualquier otro lugar cerrado 

de las instituciones médicas y 

de enseñanza; 

VI. En unidades destinadas al 
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tercera edad y personas con 

capacidades diferentes; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 

Hemerotecas o Museos; 

 

VIII. Instalaciones deportivas; 

 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior 

y superior, incluyendo 

auditorios, bibliotecas, 

laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 

clase, pasillos y sanitarios; 

 

X. En los cines, teatros, 

auditorios y todos los 

espacios cerrados en donde 

se presenten espectáculos de 

acceso público; 

 

X Bis. En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 15 

de esta Ley; 

 

X Ter. En los establecimientos 

cuidado y atención de niños y 

adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 

capacidades diferentes; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 

Hemerotecas o Museos; 

 

VIII. Instalaciones deportivas; 

 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior 

y superior, incluyendo 

auditorios, bibliotecas, 

laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 

clase, pasillos y sanitarios; 

 

X. En los cines, teatros, 

auditorios y todos los 

espacios cerrados en donde 

se presenten espectáculos de 

acceso público; 

 

X Bis. En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 15 

de esta Ley; 
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mercantiles y espacios 

cerrados donde se expendan al 

público alimentos y bebidas 

para su consumo en el lugar; 

 

XI. En los vehículos de 

transporte público de 

pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen 

en el Distrito Federal; 

 

XII. En los vehículos de transporte 

escolar o transporte de 

personal; 

 

XIII. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 

XIV. En cualquier otro lugar que en 

forma expresa determine la 

Secretaría de Salud. 

 

Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas en 

los cuales está prohibido fumar 

serán sancionados económicamente 

 

X Ter. En los establecimientos 

mercantiles y espacios 

cerrados donde se expendan al 

público alimentos y bebidas 

para su consumo en el lugar; 

 

XI. En los vehículos de 

transporte público,   

concesionado, 

permisionarios, colectivo 

de pasajeros, urbano, 

suburbano que circulen en 

la Ciudad de México; 

 

XII. En los vehículos de transporte 

escolar o transporte de 

personal; 

 

XIII. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 

XIV. En cualquier otro lugar que en 

forma expresa determine la 

Secretaría de Salud. 

 

Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 
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por permitir, tolerar o autorizar que 

se fume. 

 

 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas en 

los cuales está prohibido fumar 

serán sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar que 

se fume, se tire colillas y los 

desechos que esta actividad 

genere. 

 

 

DECIMO PRIMERO.-Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 

décimo cuarto de la presente ley.  

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 

médicos, industriales, de enseñanza 

e instalaciones de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal y 

Órganos Autónomos del Distrito 

Federal, que cuenten con áreas de 

servicio al aire libre se podrá fumar 

sin restricción alguna, siempre y 

cuando el humo derivado del tabaco 

no invada los espacios cerrados de 

acceso al público. 

 

I. Derogada; 

 

II. Derogada; y 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, médicos, 

industriales, de enseñanza e 

instalaciones de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y 

Órganos Autónomos de la Ciudad de 

México, que cuenten con áreas de 

servicio al aire libre se podrá fumar sin 

restricción alguna, siempre y cuando el 

humo derivado del tabaco no invada los 

espacios cerrados de acceso al público 

y estos cuenten con contenedores 

de colillas de cigarro. 

 

I. Derogada; 
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III. Derogada. 

 

Deogado. 

 

Derogado. 

 

II. Derogada; y 

 

III. Derogada. 

 

Derogado. 

 

Derogado. 

 

 

DECIMO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción del artículo décimo quinto de 

la presente ley. 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 

hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un porcentaje 

de habitaciones que no podrá ser 

mayor al 25 por ciento del total de 

las mismas. 

 

Las habitaciones para fumadores y 

no fumadores, deberán estar 

identificadas permanentemente con 

señalamientos y avisos en lugares 

visibles al público asistente, dichos 

señalamientos y avisos deberán 

apegarse a los criterios que para el 

efecto emita la Secretaria de Salud, 

así como contar con las condiciones 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 

hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un porcentaje 

de habitaciones que no podrá ser 

mayor al 25 por ciento del total de 

las mismas. 

 

Las habitaciones para fumadores y 

no fumadores, deberán estar 

identificadas permanentemente con 

señalamientos y avisos en lugares 

visibles al público asistente, dichos 

señalamientos y avisos deberán 

apegarse a los criterios que para el 

efecto emita la Secretaria de Salud, 

así como contar con las condiciones 
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mínimas siguientes: 

 

I. Estar aislada físicamente de 

las áreas de no fumadores; 

 

II. Tener un sistema de extracción 

y purificación hacia el exterior; 

 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas 

que ahí concurran, por piso, 

área o edificio; 

 

IV. Realizar una difusión 

permanente sobre los riesgos 

y enfermedades que son 

causadas por el consumo de 

tabaco, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 

Secretaría de Salud, y 

 

V. Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 

 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de 

recreación. 

 

mínimas siguientes: 

 

I. Estar aislada físicamente de 

las áreas de no fumadores; 

 

II. Tener un sistema de extracción 

y purificación hacia el exterior; 

 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas 

que ahí concurran, por piso, 

área o edificio; 

 

IV. Realizar una difusión 

permanente sobre los riesgos 

y enfermedades que son 

causadas por el consumo de 

tabaco, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 

Secretaría de Salud, y 

 

V. Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 

 

VI. Contar con contenedores 

para colillas de cigarro. 

 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente artículo no 
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En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible cumplir 

con los preceptos a que se refiere el 

presente artículo, la prohibición de 

fumar será aplicable al total del 

inmueble, local o establecimiento. 

 

podrán utilizarse como un sitio de 

recreación. 

 

En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible cumplir 

con los preceptos a que se refiere el 

presente artículo, la prohibición de 

fumar será aplicable al total del 

inmueble, local o establecimiento. 

 

 

DECIMO TERCERO.- Se reforma el penúltimo párrafo del artículo décimo 

sexto a fin de que este sea acorde con las instancias administrativas 

actuales. 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias o empresas de 

que se trate, serán responsables en 

forma subsidiaria con el infractor, si 

existiera alguna persona fumando 

fuera de las áreas destinadas para 

ello. 

 

El propietario o titular del 

establecimiento mercantil, oficina, 

industria o empresa, o su personal, 

deberá exhortar, a quien se 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias o empresas de 

que se trate, serán responsables en 

forma subsidiaria con el infractor, si 

existiera alguna persona fumando 

fuera de las áreas destinadas para 

ello. 

 

El propietario o titular del 

establecimiento mercantil, oficina, 

industria o empresa, o su personal, 

deberá exhortar, a quien se 
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encuentre fumando, a que se 

abstenga de hacerlo; en caso de 

negativa se le invitará a abandonar 

las instalaciones; si el infractor se 

resiste a dar cumplimiento al 

exhorto, el titular o sus 

dependientes solicitarán el auxilio 

de algún policía, a efecto de que 

ponga al infractor a disposición del 

juez cívico competente. 

 

La responsabilidad de los 

propietarios, poseedores o 

administradores, a que se refiere el 

presente artículo terminará en el 

momento en que el propietario o 

titular del local o establecimiento dé 

aviso a la policía del Distrito 

Federal. 

Los mecanismos y procedimientos 

que garanticen la eficacia en la 

aplicación de la medida referida en 

el párrafo anterior, quedarán 

establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 

 

encuentre fumando, a que se 

abstenga de hacerlo; en caso de 

negativa se le invitará a abandonar 

las instalaciones; si el infractor se 

resiste a dar cumplimiento al 

exhorto, el titular o sus 

dependientes solicitarán el auxilio 

de algún policía, a efecto de que 

ponga al infractor a disposición del 

juzgado cívico competente. 

 

La responsabilidad de los 

propietarios, poseedores o 

administradores, a que se refiere el 

presente artículo terminará en el 

momento en que el propietario o 

titular del local o establecimiento dé 

aviso a la policía de la Ciudad de 

México 

Los mecanismos y procedimientos 

que garanticen la eficacia en la 

aplicación de la medida referida en 

el párrafo anterior, quedarán 

establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 
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DECIMO CUARTO.- Se reforma el artículo decimo séptimo a fin de que a las 

autoridades a las que refiere sean las vigentes conforme al marco jurídico de 

la ciudad. 

Artículo 17.- Las personas físicas 

que violen lo previsto en este 

capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 

conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición del 

Juez Cívico correspondiente, por 

cualquier policía del Distrito Federal. 

 

Artículo 17.- Las personas físicas 

que violen lo previsto en este 

capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 

conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición del 

Juzgado Cívico correspondiente, 

por cualquier policía de la Ciudad 

de México. 

 

 

DECIMO QUINTO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo décimo octavo 

a fin de que la autoridad que se menciona sea la vigente; cumpliendo con el 

marco normativo de la ciudad. 

Artículo 18.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

vehículos a que se refiere las 

fracciones XI y XII, del artículo 10, 

deberán fijar, en el interior y exterior 

de los mismos, letreros, logotipos o 

emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 

que algún pasajero se niegue a 

cumplir con la prohibición, se le 

Artículo 18.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

vehículos a que se refiere las 

fracciones XI y XII, del artículo 10, 

deberán fijar, en el interior y exterior 

de los mismos, letreros, logotipos o 

emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 

que algún pasajero se niegue a 

cumplir con la prohibición, se le 
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deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarlo a que abandone 

el vehículo, en caso de negativa, se 

dará aviso a algún policía, a efecto 

de que sea remitido con el Juez 

Cívico correspondiente. 

 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a la 

Secretaría de Transportes y 

Vialidad, a través del Juzgado 

Cívico que reciba la denuncia, para 

que ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio de 

las sanciones que establece esta 

Ley. 

 

deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarlo a que abandone 

el vehículo, en caso de negativa, se 

dará aviso a algún policía, a efecto 

de que sea remitido con el Juzgado 

Cívico correspondiente. 

 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a la 

Secretaria de Movilidad, a través 

del Juzgado Cívico que reciba la 

denuncia, para que ésta implemente 

las correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio de 

las sanciones que establece esta 

Ley. 

 

 

DECIMO SEXTO.-Se cambia el nombre del capítulo a fin de adecuar sus 

normas al marco jurídico de la ciudad. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DECIMO SEPTIMO.- Se reforma el artículo vigésimo segundo a fin de 

adecuar a las autoridades a las que se hace referencia con el marco 

normativo vigente. 

Artículo 22.- Las personas físicas 

que no sean servidores públicos, y 

que no respeten las disposiciones 

de la presente Ley cuando se 

encuentren en un edificio público, y 

después de ser conminadas a 

modificar su conducta o abandonar 

el lugar, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 

cualquier policía del Distrito Federal. 

 

Artículo 22.- Las personas físicas 

que no sean servidores públicos, y 

que no respeten las disposiciones 

de la presente Ley cuando se 

encuentren en un edificio público, y 

después de ser conminadas a 

modificar su conducta o abandonar 

el lugar, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas de inmediato a 

disposición del Juzgado Cívico, por 

cualquier policía de la Ciudad de 

México 

 

 

DECIMO OCTAVO.- Se reforma el primer párrafo a fin de que este se adecue 

a las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico de la 

ciudad. 

Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos del Distrito 

Federal, instruirán a los titulares de 

cada una de sus dependencias, 

unidades administrativas, órganos, 

entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que en sus 

Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos de la 

Ciudad de México, instruirán a los 

titulares de cada una de sus 

dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades 

o similar que estén adscritos a ellos, 
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oficinas, sanitarios, bodegas o 

cualquier otra instalación, sean 

colocados los señalamientos que 

determine la Secretaría de Salud, 

respecto a la prohibición de fumar. 

 

para que en sus oficinas, sanitarios, 

bodegas o cualquier otra instalación, 

sean colocados los señalamientos 

que determine la Secretaría de 

Salud, respecto a la prohibición de 

fumar. 

 

 

DECIMO NOVENO.-Se reforma el artículo vigésimo cuarto a fin de que este 

se adecue a las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico 

de la ciudad. 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 

otorgue el Gobierno del Distrito 

Federal y  cuyo objeto sea brindar 

algún servicio al público, en la 

concesión se establecerán los 

mecanismos necesarios para que 

se dé cumplimiento a la presente 

Ley. 

 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 

otorgue el Gobierno de la Ciudad 

de México y  cuyo objeto sea 

brindar algún servicio al público, en 

la concesión se establecerán los 

mecanismos necesarios para que 

se dé cumplimiento a la presente 

Ley. 

 

 

VIGESIMO.-Se reforma el artículo vigésimo quinto a fin de que se adecue a 

las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico de la ciudad. 

Artículo 25.- El Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal deberá 

garantizar, que los recursos 

Artículo 25.- La persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 
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económicos que se recauden por la 

imposición de sanciones derivadas 

del incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la ejecución 

de acciones para la prevención y 

tratamiento de enfermedades 

atribuibles al tabaco o para llevar a 

cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo 

y sus riesgos. 

 

garantizar, que los recursos 

económicos que se recauden por la 

imposición de sanciones derivadas 

del incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la ejecución 

de acciones para la prevención y 

tratamiento de enfermedades 

atribuibles al tabaco o para llevar a 

cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo 

y sus riesgos. 

 

 

VIGESIMO PRIMERO.-Se reforma el artículo trigésimo a fin de que se adecue 

a las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico de la 

ciudad. 

Artículo 30.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a treinta 

veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, a las 

personas que fumen en los lugares 

que prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 

impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 

disposición de éste, por cualquier 

policía del Distrito Federal. 

Artículo 30.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a treinta 

veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, a las 

personas que fumen en los lugares 

que prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 

impuesta por el Juzgado Cívico 

correspondiente, y será puesto a 

disposición de éste, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 
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VIGESIMO SEGUNDO.-Se reforma el artículo trigésimo primero a fin de que a 

la ley que hace referencia sea vigente y pueda hacer cumplir dicho 

ordenamiento. 

Artículo 31.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos que no cumplan 

con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados conforme a 

las disposiciones de la Ley para el 

Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 31.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos que no cumplan 

con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados conforme a 

las disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de 

la Ciudad de México. 

 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PRIMERO.-Se adiciona al párrafo primero del artículo décimo segundo un 

requisito a los establecimientos mercantiles en donde cuentes con áreas 

para realizar la actividad de fumar 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 12.- Queda prohibido fumar en 

todos los establecimientos mercantiles 

que se encuentren sujetos al 

cumplimiento de las disposiciones de la 

presente ley. 

Artículo 12.- Queda prohibido fumar en 

todos los establecimientos mercantiles 

que se encuentren sujetos al 

cumplimiento de las disposiciones de la 

presente ley. 
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En los establecimientos mercantiles 

que cuenten con áreas de servicio al 

aire libre se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco no invada los 

espacios cerrados de acceso al público. 

 

 

En los establecimientos mercantiles 

que cuenten con áreas de servicio al 

aire libre se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco no invada los 

espacios cerrados de acceso al público 

y estos cuenten con contenedores 

para colillas de cigarro. 

 

 

SEGUNDO.-Se reforma el párrafo segundo del artículo décimo cuarto a fin de 

que este ordenamiento sea congruente con la ley de protección a la salud de 

los no fumadores en la ciudad de México 

 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de 

alimentos preparados y/o bebidas 

podrán colocar en la vía pública 

enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus 

servicios, previo aviso que ingresen al 

Sistema y el pago de los derechos que 

establece el Código Fiscal del Distrito 

Federal. 

 

En la vía pública en donde se coloquen 

enseres, se podrá fumar siempre que el 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de 

alimentos preparados y/o bebidas 

podrán colocar en la vía pública 

enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus 

servicios, previo aviso que ingresen al 

Sistema y el pago de los derechos que 

establece el Código Fiscal del Distrito 

Federal. 

 

En la vía pública en donde se coloquen 

enseres, se podrá fumar siempre que 
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humo del tabaco no penetre al interior 

del establecimiento y que no se genere 

un lugar cerrado por instalar barreras 

que impidan la circulación del aire, 

cualquiera que fuere el material con las 

que se elaboren, aunque sean 

desmontables. 

 

 

existan contenedores de colillas de 

cigarro y el humo del tabaco no 

penetre al interior del establecimiento y 

que no se genere un lugar cerrado por 

instalar barreras que impidan la 

circulación del aire, cualquiera que 

fuere el material con las que se 

elaboren, aunque sean desmontables. 

 

 

 

TERCERO.-Se reforma la fracción primera del articulo vigésimo tercero; a fin 

de que la ley a la que se refiere sea la vigente y no exista alguna controversia 

sobre su aplicación 

Artículo 23.- Los establecimientos 

mercantiles en los que se preste el 

servicio de hospedaje con algún otro 

servicio, deberán contar para su 

operación con locales que formen parte 

de la construcción, separados por 

muros, canceles, mamparas o 

desniveles, construidos o instalados de 

modo que eviten molestias tanto a los 

huéspedes en sus habitaciones como a 

las personas que vivan en inmuebles 

aledaños, y observarán las siguientes 

disposiciones: 

 

Artículo 23.- Los establecimientos 

mercantiles en los que se preste el 

servicio de hospedaje con algún otro 

servicio, deberán contar para su 

operación con locales que formen parte 

de la construcción, separados por 

muros, canceles, mamparas o 

desniveles, construidos o instalados de 

modo que eviten molestias tanto a los 

huéspedes en sus habitaciones como a 

las personas que vivan en inmuebles 

aledaños, y observarán las siguientes 

disposiciones: 
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I. Exhibir en lugar visible para el 

público, con caracteres legibles, la tarifa 

de hospedaje, horario de vencimiento 

del servicio, la tarifa de los giros 

autorizados; identificar de conformidad 

con lo señalado en la Ley de Protección 

a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a 

los fumadores, y el aviso de que cuenta 

con caja de seguridad para la guarda 

de valores; 

 

(…) 

I. Exhibir en lugar visible para el 

público, con caracteres legibles, la tarifa 

de hospedaje, horario de vencimiento 

del servicio, la tarifa de los giros 

autorizados; identificar de conformidad 

con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No 

Fumadores en la Ciudad de México 

las áreas destinadas a los fumadores, y 

el aviso de que cuenta con caja de 

seguridad para la guarda de valores; 

 

(…) 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, esta Iniciativa con proyecto de decreto para 

quedar como sigue: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

DISPOCIONES GENERALES  

CAPITULO ÚNICO DIPSOCIONES GENERALES  

(…) 
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Artículo 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular del Gobierno de la Ciudad de México a través de los Órganos 

Políticos Administrativos de las alcaldías y las instancias administrativas 

correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

I. El titular del Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud; 

III. Las o los Alcaldes, y 

IV. Las demás autoridades locales competentes. 

A través de las instancias administrativas correspondientes. 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente: 

 

I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los 

locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de 

transporte público de pasajeros a los que se refiere esta Ley; 

 

II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de 

las escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 

III. Los usuarios de los espacios cerrados de acceso al público como 

oficinas, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en 

todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley; 

IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los Órganos 

de Gobierno de la Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando el 

infractor sea servidor público y se encuentre en dichas instalaciones;  

V. Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad 
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de México y Órganos Autónomos, auxiliados por el área administrativa 

correspondiente. 

Artículo 4.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 

que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación 

Administrativa para la Ciudad de México 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

II. Seguridad Pública: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México 

III. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores de la Ciudad 

de México. 

IV.  Alcaldía: órgano descentralizado que es parte de la administración 

pública de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los términos de 

las competencias constitucionales y legales correspondientes.  

V. Fumador Pasivo: a quien de manera involuntaria inhala el humo exhalado 

por el fumador y/o generado por la combustión del tabaco de quienes sí 

fuman;  

VI. No fumadores: a quienes no tienen el hábito de fumar; 

VII. Policía de la Ciudad de México: elemento de la policía adscrita a la 

Secretaria de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

VIII. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo aquel en el que hacia su 

interior no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, 

ventilas y demás orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se 

considerarán espacios para la circulación libre de aire natural; 
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IX. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o 

acción comercial con el fin o el efecto de promover directa o 

indirectamente un producto de tabaco o el uso o consumo del mismo; 

X. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y distribuidores de productos de tabaco; 

XI. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a atraer 

la atención y suscitar el interés de los consumidores; y 

XII. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de 

promover un producto de tabaco. 

TITULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, cuando 

no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 

presente Ley; Derogado. 



         

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

50 
 

 
II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse 

del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

III.  Sancionar según su ámbito de competencia a los propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que no cumplan 

con las disposiciones de esta Ley; 

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno del Distrito Federal o a los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de 

su jurisdicción, de los servidores públicos, a efecto de que se inicien los 

procedimientos administrativos correspondientes; y 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

 

II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna 

del fumador; 

 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a 

cerca del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los 
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niveles; 

 

IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo 

de tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 

 

V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos 

o restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de 

los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de México, para prevenir el consumo de tabaco y 

establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que deberán contener 

iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del tabaquismo; 

 

VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de 

tabaco y la exposición a su humo; 

 

VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo; 

 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros 

delegacionales contra el tabaquismo; 

 

IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador; 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas en la elaboración 

y puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

 

XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la 

exposición al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un 
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enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 

México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso 

y consumo de tabaco; 

 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México y otras instituciones de gobierno para la atención 

de los problemas relativos al tabaquismo; 

 

XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables 

 

Artículo 8.- Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. Poner a disposición del Juzgado Cívico competente en razón del 

territorio, a las personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando 

tabaco en cualquiera de sus presentaciones, en algún lugar prohibido, 

siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

 

II. Poner a disposición del Juzgado Cívico competente en razón del 

territorio, a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún 

policía de la Ciudad de México, por incumplimiento a esta Ley. 

 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o 

empresa, Seguridad Pública procederá a petición del titular o encargado 

de dichos lugares; y 
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III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

 

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía de la Ciudad de México quienes al momento de ser 

informados de la comisión de una infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la 

instalación del Gobierno de la Ciudad de México o de sus Órganos Autónomos 

que corresponda, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a abandonar el lugar y 

en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juzgado Cívico que 

se trate, al infractor. 

Artículo 9.- Son atribuciones de los Juzgados Cívicos las siguientes: 

 

I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que 

pongan a disposición la policía de la Ciudad de México; y 

 

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 

 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se 

seguirá lo establecido en la Ley de Justicia Cívica para la Ciudad de México. 

CAPITULO SEGUNDO 

PROGRAMA CONTRA EL TABAQUISMO 

(…) 

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar y tirar 

la colilla así como los desechos que esta actividad genera, en los siguientes 

lugares: 
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XV. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, 

establecimientos mercantiles, industrias y empresas; 

 

XVI. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

 

XVII. En los establecimientos particulares y públicos en los que se 

proporcione atención directa al público, tales como oficinas bancarias, 

financieras, comerciales o de servicios; 

 

XVIII. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas administrativas, auditorios, módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas del Congreso de la Ciudad de México; 

 

XIX. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de 

atención médica públicos, sociales o privados, salas de espera, 

auditorios, bibliotecas, escuelas y cualquier otro lugar cerrado de las 

instituciones médicas y de enseñanza; 

XX. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, 

personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes; 

 

XXI. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos; 

 

XXII. Instalaciones deportivas; 

 

XXIII. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, 

incluyendo auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, 
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patios salones de clase, pasillos y sanitarios; 

 

XXIV. En los cines, teatros, auditorios y todos los espacios cerrados en donde 

se presenten espectáculos de acceso público; 

 

X Bis. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley; 

 

X Ter. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se 

expendan al público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 

 

XXV. En los vehículos de transporte público,   concesionado, permisionarios, 

colectivo de pasajeros, urbano, suburbano que circulen en la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; 

 

XXVII. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; y 

 

XXVIII. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de 

Salud. 

 

Los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar 

serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se 

fume, se tire colillas y los desechos que esta actividad genere. 

 

Derogado 

 



         

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

56 
 

 
CAPITULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES 

(…) 

Artículo 14.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público y estos 

cuenten con contenedores de colillas de cigarro. 

I. Derogada; 

II. Derogada; y 

III. Derogada. 

Derogado. 

Derogado. 

Artículo 15.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para 

las personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor 

al 25 por ciento del total de las mismas. 

 

Las habitaciones para fumadores y no fumadores, deberán estar identificadas 

permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios que 

para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 

 

I. Estar aislada físicamente de las áreas de no fumadores; 
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II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí 

concurran, por piso, área o edificio; 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que 

son causadas por el consumo de tabaco, de conformidad con lo que al 

efecto determine la Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

VI. Contar con contenedores para colillas de cigarro. 

 

Las secciones para fumadores a que se refiere el presente artículo no podrán 

utilizarse como un sitio de recreación. 

 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 

preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, local o establecimiento. 

Artículo 16.- Los propietarios, poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma subsidiaria con el infractor, si existiera alguna 

persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 

 

El propietario o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 

empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que 

se abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 

instalaciones; si el infractor se resiste a dar cumplimiento al exhorto, el titular o 

sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto de que ponga 

al infractor a disposición del juzgado cívico competente. 

 

La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se 

refiere el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o 
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titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad de México 

Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación 

de la medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el 

reglamento respectivo que al afecto se expida. 

 

Artículo 17.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, 

después de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición del Juzgado Cívico correspondiente, por 

cualquier policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 18.- Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos a 

que se refiere las fracciones XI y XII, del artículo 10, deberán fijar, en el interior y 

exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de que algún pasajero se niegue a cumplir con la 

prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su conducta o invitarlo a que 

abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará aviso a algún policía, a 

efecto de que sea remitido con el Juzgado Cívico correspondiente. 

 

Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento, deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaria de 

Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 
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Artículo 22.- Las personas físicas que no sean servidores públicos, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un 

edificio público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o 

abandonar el lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a 

disposición del Juzgado Cívico, por cualquier policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 23.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 

instruirán a los titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para 

que en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean 

colocados los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la 

prohibición de fumar. 

Artículo 24.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno 

de la Ciudad de México y  cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 

concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 

 

Artículo 25.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la 

imposición de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean 

canalizados a la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de 

enfermedades atribuibles al tabaco o para llevar a cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 

 

Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 

los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el 

Juzgado Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por 
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cualquier policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 31.- Los propietarios, poseedores o responsables de los 

establecimientos que no cumplan con las disposiciones de la presente Ley, 

serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México. 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
TITULO III 
 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES. 
 
(…) 
 

Artículo 12.- Queda prohibido fumar en todos los establecimientos mercantiles 

que se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

 

En los establecimientos mercantiles que cuenten con áreas de servicio al aire libre 

se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo derivado del 

tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público y estos cuenten con 

contenedores para colillas de cigarro. 

 
TITULO IV 
 
DE LA COLOCACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA. 
 
(…) 

 

Artículo 14.- Los titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas podrán colocar 

en la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la prestación 
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de sus servicios, previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de los derechos 

que establece el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

En la vía pública en donde se coloquen enseres, se podrá fumar siempre que 

existan contenedores de colillas de cigarro y el humo del tabaco no penetre al 

interior del establecimiento y que no se genere un lugar cerrado por instalar 

barreras que impidan la circulación del aire, cualquiera que fuere el material con 

las que se elaboren, aunque sean desmontables. 

 

CAPITULO I 
 
DE LOS GIROS DE IMPACTO VECINAL 

 

(…) 

 

Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de 

hospedaje con algún otro servicio, deberán contar para su operación con locales 

que formen parte de la construcción, separados por muros, canceles, mamparas o 

desniveles, construidos o instalados de modo que eviten molestias tanto a los 

huéspedes en sus habitaciones como a las personas que vivan en inmuebles 

aledaños, y observarán las siguientes disposiciones: 

 

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de 

hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros autorizados; 

identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de Protección a la Salud de 

los No Fumadores en la Ciudad de México las áreas destinadas a los fumadores, y 

el aviso de que cuenta con caja de seguridad para la guarda de valores; 

 

(…) 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TECERO.-Las reformas contenidas en el presente decreto no se aplicaran de 

manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, respectó a las sanciones y 

multas administrativas que se hayan generado o impuesto de manera previa a la 

entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.-Los titulares de los establecimientos mercantiles de coexistencia con 

fumadores, contaran con un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto para hacer las modificaciones correspondientes en sus 

instalaciones. 

QUINTO.- En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 

México, oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas 

administrativas, auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del 

congreso de la ciudad de México que cuenten con áreas de servicio al aire libre 

contaran con un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto para hacer las modificaciones correspondientes en sus 

instalaciones. 

SEXTO.-La secretaria de salud en coordinación con la secretaria de medio 

ambiente ambas de la Ciudad de México, deberá implementar una campaña 
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permanente para dar conocer sobre la problemática planteada asimismo 

elaboraran un plan y programa para que desarrollar una política pública enfocada 

a hacer frente al tabaquismo y al reciclaje de las colillas que serán recolectadas en 

los contenedores; para dicho planteamiento ambas secretarias contaran con plazo 

de un año para su desarrollo e implementación. 

LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 59 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

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

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 59 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos requeridos por 

el artículo 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 
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I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende 

resolver.  

Ninguna sociedad es plenamente democrática en tanto exista 

desigualdad generada por la discriminación y violencia dirigida 

hacia un sector que es parte de su origen, identidad y vida en 

común, como históricamente ha acontecido en la Ciudad de 

México. Así lo entendió la Asamblea Constituyente cuando dotó 

de un marco normativo en el texto constitucional, en la materia 

relacionada con Pueblos y Barrios Originarios y las Comunidades 

Indígenas Residentes, mandatando al Congreso local a 

elaborar la legislación específica correspondiente, bajo los 

lineamientos que incorporó a los artículos 57, 58 y 59 y a otros 

relacionados de la propia Constitución local. 

Fue a mediados del siglo XX que el tema de las comunidades 

indígenas tomó mayor relevancia, debido al impulso de diversas 

organizaciones internacionales que han trabajado para 

introducir el tema a los países con los que tienen acuerdos y 

representación. 

Las poblaciones indígenas de la Ciudad de México se 

conforman por las y los habitantes de los pueblos y barrios 

reconocidos actualmente, que descienden de pobladores 

asentados en la Ciudad desde antes de la colonización, así 

como por grupos de diversas comunidades indígenas que aquí 

se han asentado. Estas poblaciones, aún cuando están 

materialmente establecidas en la capital del país conservan 
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gran parte de sus tradiciones, de sus instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, tienen sistemas normativos 

definidos y su propia visión del mundo. 

No obstante que se trata de comunidades sólidas, en la vida 

diaria tienen que sortear muchas dificultades para su 

subsistencia y progreso porque, a pesar de que cuentan con el 

reconocimiento de sus derechos en las leyes, no ha habido una 

implementación eficaz en la ejecución de lo que éstas 

mandatan para su defensa y mejora. 

La problemática a la que se enfrenta la población indígena en 

la Ciudad de México es complicada y diversa. Basta revisar los 

resultados de la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de 

México 2017,1 en la sección personas indígenas, realizada por el 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (COPRED) destacando en los hallazgos, lo siguiente: 

• Las personas indígenas aparecen en primer lugar entre los 

grupos más discriminados a nivel Ciudad de México y por 

delegaciones. 

• La tercera causa de discriminación es el color de la piel 

seguida de la pobreza, aspectos que están muy 

correlacionados con la población indígena. 

• De manera espontánea, 3.5 por ciento de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad de México asocia el 

																																																													
1	https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a0/c8e/88a/5a0c8e88aa7c3669489007.pdf	
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término “discriminación” con los indígenas, el 5.4 por 

ciento con racismo ,y 3.7 por ciento con el color de la piel. 

• El 87.4 por ciento de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad de México consideran que sí existe 

discriminación hacia las personas indígenas.  

• De los que dicen que existe, un 56.8 por ciento considera 

que se les discrimina mucho. 

• Los datos presentados muestran claramente que la 

discriminación racial es elevada en la Ciudad de México y 

que se requieren de políticas afirmativas para apoyar a la 

población indígena al respecto. 

Ahora bien, si consideramos que en la Encuesta Intercensal 2015 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2 se 

muestra que la Ciudad de México contaba en ese momento 

con 8 millones 918 mil 653 habitantes, con una población que se 

autoadscribe como indígena de 785 mil personas, 

representando el 8.8% de la población, se ve claramente el reto 

a atender por el Congreso local, ya que para  apoyar de forma 

efectiva a la población de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes en el acceso a sus derechos, es imperante 

la creación y armonización de políticas públicas diferenciadas 

que contengan el reconocimiento pleno de esas comunidades 

como generadores de cultura, lenguaje, formas diferenciadas y 

eficaces de atención médica (parteras, medicina tradicional y 

herbolaria), y formas propias de organización, entre otras. 
																																																													
2	https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/	
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II. Problemática desde la perspectiva de género. 

Como se ha mencionado, la población indígena como grupo 

social es la más discriminada y desamparada en la Ciudad de 

México; sin embargo, es importante reconocer que dentro de 

este grupo poblacional hay quienes lo son aún más, como es el 

caso de las mujeres. 

Las mujeres indígenas son objeto de todo tipo de violencia: 

física, emocional o psicológica, sexual, patrimonial, laboral, 

económica, religiosa, de salud y de participación política. El 

marco jurídico aplicable no ha sido suficiente para que tengan 

acceso pleno a todos los servicios y gocen de los derechos 

humanos que les son reconocidos. 

En la Ciudad de México, las principales labores realizadas por 

ellas son el comercio en la vía pública, la elaboración y venta 

de artesanías y el trabajo doméstico.  

De acuerdo con la referida Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 

más de la mitad de las mujeres indígenas son analfabetas, ya 

que 6 de cada 10 no saben leer ni escribir; en materia de salud, 

sólo la mitad dijo asistir a algún servicio médico, principalmente 

por desconocimiento del lugar al que puede acudir y por 

considerar que son servicios muy caros; en relación al salario, 

informaron ganar al día en promedio 10 pesos menos que los 

hombres, tanto en la venta en vía pública como 

desempeñando trabajo doméstico. 
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La misma encuesta señala que, la participación política de las 

mujeres indígenas en la Ciudad de México es de las más bajas 

del país, y la representación política lo es más aún.  

La violencia física contra las mujeres es un tema de urgente 

atención, ya que sólo dos de cada diez denuncian el maltrato 

físico, y cuando lo hacen es generalmente por convencimiento 

del personal médico que las atiende en las clínicas. Este tema 

requiere ser tratado con sutileza ya que muchas mujeres 

consideran que la violencia responde a un orden natural, es 

decir, que pueden ser violentadas por sus padres, hermanos y 

parejas, sólo por el hecho de ser mujeres, ya que a ellas 

corresponde el cuidado de la casa, los hijos, los padres, del 

marido e incluso de los animales, labor que si no desempeñan 

como “debe ser” pueden ser maltratadas.  

Este es parte del contexto de la vida de las mujeres indígenas, 

por lo que las y los Diputados locales tienen el deber de legislar 

de manera eficiente a fin de evitar, como decía el ideólogo 

panista Carlos Castillo Peraza, el dolor evitable de las mujeres 

indígenas.   

III. Argumentos que la sustentan. 

México cuenta con una riqueza cultural y étnica como pocos 

países en el mundo. La Ciudad de México, capital del país, es la 

entidad federativa que concentra el mayor número de etnias. A 

pesar de ello, los pueblos, los barrios originarios y las 
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comunidades indígenas residentes han sido un sector de la 

población olvidado por las autoridades. Sufren de pobreza y 

marginación, lo que se traduce en rezago educativo, laboral, 

de salud y económico.  

Debido a su composición, usos, costumbres y tradiciones, sus 

necesidades son diferentes a los del resto de la población por lo 

que sus derechos deben ser regulados con medidas especiales, 

en términos de lo que establece la propia Constitución local. 

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal3, se denominan pueblos indígenas a aquellos integrados 

por personas que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, siendo la conciencia de pertenencia, o 

autoadscripción a la identidad indígena, el criterio fundamental 

para determinarlos como tales. 

Los pueblos originarios del Valle de México han habitado el 

territorio que hoy ocupa la Ciudad de México, cuya mayoría 

son de origen náhuatl. Se han ubicado en el espacio rural que 

forma parte de la capital, aunque en muchos de los casos, el 

crecimiento de la mancha urbana ha terminado por 

convertirlos en parte del entorno urbano. 

																																																													
3	https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/pueblos-indigenas-cdmx.pdf	
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Los pueblos y barrios originarios, ya sean urbanos o aquellos que 

aún se encuentran asentados en las zonas rurales de la Ciudad, 

mantienen formas de organización social particulares. Estas 

formas organizativas están sustentadas en sistemas de cargos, 

que se han adaptado a las condiciones de la mega urbe. Este 

sector de la población tiene rasgos particulares que abarcan el 

lenguaje, usos, costumbres y tradiciones. 

Por su parte, las personas integrantes de las comunidades 

indígenas residentes que viven en la Ciudad de México 

reproducen a distancia, los patrones y prácticas culturales 

propias de su sitio de origen. Esto, a su vez genera redes de 

apoyo muy concretas y estables que permiten la supervivencia 

y reproducción de la comunidad en dos espacios físicos a la 

vez. 

La Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el INEGI, señala 

que, en la Ciudad de México, la demarcación con mayor 

población indígena es Milpa Alta en donde 1 de cada 5 

habitantes se reconocen como tales, seguida por Tláhuac, 

Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. 

La misma encuesta señala que en la Ciudad se hablan 55 de las 

68 lenguas originarias reconocidas en el país y 129 mil residentes 

indígenas hablan alguna de ellas, predominando el náhuatl con 

el 30%, el mixteco 12.3%, otomí 10.6%, mazateco 8.6% y el 

zapoteco 8.2%.   
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Otros datos relevantes refieren que, de esta población, el 1.5% 

de los niños de 3 años o más habla alguna lengua indígena; 

6.5% de los jóvenes de 15 años o más no cuenta con instrucción 

escolar, 17.6% terminó primaria, 23.7% secundaria y 37.1% 

educación media superior. 

En el tema de salud, la mencionada encuesta señala que el 

71.1% de la población indígena residente en la capital es 

derechohabiente del seguro popular. En el tema laboral señala 

que el 1.4% no cuenta con ingresos, mientras que el 49.9% 

percibe ingresos mayores a los 2 salarios mínimos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que los 

pueblos indígenas son iguales a todos los demás y al mismo 

tiempo reconoce el derecho a todos ellos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como 

tales. Refiere también que, en el ejercicio de sus derechos, los 

pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de 

discriminación. Reconoce que el respeto de los conocimientos, 

las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al 

desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada 

del medio ambiente. 

Para la ONU es urgente la necesidad de respetar y promover los 

derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de 

sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, 

de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, 
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especialmente de los derechos de sus tierras, territorios y 

recursos. 

En lo que respecta al reconocimiento de derechos de los 

pueblos indígenas, existen diversas disposiciones a nivel 

internacional, nacional y local. 

A nivel internacional, los derechos de los pueblos indígenas se 

encuentran reconocidos en: 

1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas4 misma que, entre otras aspectos, 

señala: 

“Artículo 1  

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como 

individuos, al disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos 

en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos.  

Artículo 2  

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales 

a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho 

																																																													
4	https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf	
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a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en 

su origen o identidad indígenas.  

Artículo 3  

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural.” 

2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

independientes. En éste se establece el derecho a la 

autoadscripción; a la libre determinación; a la 

reproducción y fortalecimiento de sus propias instituciones 

sociales y económicas, culturales y políticas; a gozar de la 

plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales; el derecho a la consulta; a contar con medios 

de participación libre y en igualdad de condiciones con 

otros sectores de la población en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos; derecho a la propiedad y posesión de las 

tierras y territorios que tradicionalmente ocupan o aquellas 

a las que tradicionalmente hayan tenido acceso para sus 

actividades tradicionales y subsistencia; así como la 

obligación de los Estados de adoptar las medidas 

especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, 
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bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de los pueblos 

indígenas, y que sus integrantes gocen en igualdad de 

circunstancias de los derechos y libertades reconocidos y 

garantizados al resto de la población, entre otros.  

3. “Declaración sobre los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 

lingüísticas”, también de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

En el ámbito federal es en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en donde se reconoce la composición 

pluricultural de la República Mexicana: 

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  

La Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 

aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 

criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”  

En el mismo artículo se reconoce el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía 

para: 

• Decidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural.  

• Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos. 
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• Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 

prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 

para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. 

• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 

los elementos que constituyan su cultura e identidad.  

• Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de 

sus tierras. 

• Acceder con respeto a las formas y modalidades de 

propiedad y tenencia de la tierra.  

• Elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos.  

• Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.  

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó 

el Informe Especial sobre los Derechos de las Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México 2006-2007 en el 

que se concluyó que, de manera preocupante, “los derechos 

indígenas no son una agenda prioritaria en la Ciudad de 

México”. 

Desde hace más de 20 años diversas organizaciones han 

buscado que los derechos de los pueblos y barrios originarios y 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

15	
	

comunidades indígenas residentes sean plasmados en una ley 

en la Ciudad de México.  

El 23 de marzo de 2015, se presentó ante la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 

anteproyecto de Iniciativa de Ley de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito 

Federal, para su discusión y probable aprobación. Sin embargo, 

dicho proyecto jamás fue discutido. 

El 5 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide la Constitución Política 

de la Ciudad de México. En ella se reconocen derechos de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. 

En su Artículo Vigésimo Octavo Transitorio se estipula que será la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México quien 

deberá aprobar la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59, 

relativos a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce, 

garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas y sus integrantes. 
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Señala además que en la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en sus territorios y las 

comunidades indígenas residentes. 

Con base en lo anterior, esta iniciativa propone crear una 

legislación inédita para un sector de la población vulnerable y 

olvidado por anteriores administraciones. Una legislación que 

urge aplicar, a fin de reconocer los derechos de aquella 

población cuyas tradiciones y costumbres la hacen única y con 

una gran riqueza cultural que todas y todos los habitantes de la 

Ciudad de México debemos conocer y respetar. 

En cuanto a los contenidos de esta Iniciativa, en el TÍTULO 

PRIMERO, Capítulo I, se desarrollan aspectos generales de la 

Ley: su ámbito de aplicación, objeto, los sujetos obligados a su 

cumplimiento, así como los sujetos de protección de la misma. 

En el Capítulo II, se desarrolla el concepto de autonomía, 

identidad propia, sentido de pertenencia y de autoadscripción 

de los integrantes de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes. 

En el TÍTULO SEGUNDO, de enorme relevancia son los contenidos 

relativos a la consulta previa, incluidos en el Capítulo II, ya que 

están vinculados a la protección de otros derechos colectivos. 
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Se establece el procedimiento que tiene como marco el 

ejercicio del referido derecho a la consulta previa, para 

preservar los derechos a la libre autodeterminación, al 

desarrollo sustentable, la propiedad ancestral, la biodiversidad 

cultural, la identidad cultural y otros. 

Además, contiene su regulación, basada en los instrumentos 

internacionales que han impulsado de manera decidida y 

definitoria los mencionados derechos, a partir de la articulación 

de una visión clarificadora de la dimensión e importancia de la 

protección de los derechos de naturaleza colectiva, que son 

pilar y sustento de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, ya que, para hacerlos efectivos se requiere 

necesariamente del respeto y garantía de los derechos 

colectivos. 

Para su construcción legislativa se toma como referentes en el 

desarrollo del procedimiento de consulta previa el enfoque de 

la Organización Internacional del Trabajo, al analizar la situación 

de los trabajadores indígenas que le motivó a dicha 

Organización a abordar una variedad de aspectos relativos a 

los pueblos indígenas y tribales. 

Así también, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes en 1989; la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007; y la 

Recomendación General No. 27/2016 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos sobre el Derecho de la Consulta Previa 
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de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República 

Mexicana, del 11 de julio de 2016. 

Aunado a los contenidos del marco normativo de obligado 

acatamiento para el Congreso de la Ciudad de México, que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, al 

mandatarle la Asamblea Constituyente, la reglamentación de 

sus artículos 57, 58 y 59. 

También regula este TÍTULO, en su Capítulo III, la tramitación 

ante la autoridad electoral de los correspondientes registros de 

la cuota indígena a cargos de representación popular, que las 

autoridades de la Ciudad, así como las Alcaldías en el ámbito 

de sus respectivas competencias, expedirán con oportunidad la 

información y constancias relacionadas con la acreditación de 

ciudadanas y ciudadanos integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes.  

El TÍTULO TERCERO, Capítulo I, prevé en algunos de sus 

contenidos el impulso al desarrollo propio a través de medidas 

especiales que apoyen entre otras, las actividades económicas 

tradicionales. 

También, se encuentran regulados los derechos a una 

reparación justa y equitativa a los pueblos y barrios originarios y 

a las comunidades indígenas residentes en el supuesto de que 

sean desposeídos de sus medios de subsistencia. 
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Para hacer efectivo el derecho a la salud, en el Capítulo II, del 

TÍTULO TERCERO, se reconoce e incentiva entre los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, las 

prácticas de salud, sanación y medicina tradicional que han 

pasado de generación en generación. 

Es importante señalar que, así como lo mandata la Constitución 

de la Ciudad de México, en esta Iniciativa de Ley se proponen 

crear las escuelas de medicina y partería a través de las cuales 

se estimulará la formación de médicos tradicionales, quienes 

serán los encargados de preservar las prácticas de salud y 

sanación ancestrales, así como el uso de plantas medicinales, 

animales y minerales característicos de la medicina tradicional.  

Respecto al derecho humano a la educación el TÍTULO 

TERCERO, Capítulo III, prevé que las autoridades de la Ciudad y 

las de las alcaldías, promoverán la elaboración e 

implementación de un programa dirigido a niñas, niños y 

adolescentes integrantes de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para su protección más 

amplia.  

Contendrá medidas y mecanismos tendientes a: fomentar una 

convivencia digna en familia y comunidad; su protección 

contra todo tipo de abusos y violencia; proporcionarles una 

alimentación suficiente y adecuada y a condiciones para su 

educación y salud; la prevención, detección y atención de la 

violencia familiar; la sensibilización a familias y comunidades 
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vecinales de la Ciudad, dirigida a prevenir, evitar y erradicar el 

rechazo y marginación; y la violencia social institucional, hacia 

ellos y sus familias; orientar a personas y familias de pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, acerca 

de la importancia de inculcar, mantener y practicar, las 

tradiciones, costumbres y lenguas de origen y el valor que tiene 

su pertenencia a pueblos indígenas, con la finalidad de revertir 

la auto segregación y contribuir a la preservación de su riqueza 

cultural; y proveer de los documentos oficiales necesarios para 

que cada integrante de las familias cuente con acta de 

nacimiento y en su caso identificación oficial que respalden su 

identidad y además logren contar con los exigidos por las 

autoridades escolares para el acceso de los menores a la 

instrucción formal en las instituciones escolares. 

El Capítulo IV, del mismo TÍTULO TERCERO, establece que 

respecto de los derechos culturales, las autoridades de la 

Ciudad tienen la obligación de coadyuvar, orientando y 

apoyando en trámites necesarios para la obtención del registro 

de derecho de autor de obras literarias y artísticas que se creen, 

de acuerdo con sus tradiciones y costumbres, así como del 

Registro de Marcas, que surjan de elaboración de productos 

resultado del aprovechamiento ecológico y sustentable de los 

recursos naturales que se localizan en su comunidad, cuando 

algún integrante o grupo de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes lo soliciten.  
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El referido TÍTULO TERCERO, Capítulo V, relativo a los derechos 

laborales, regula entre otros aspectos, que las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias promoverán la erradicación del trabajo infantil y 

la discriminación. 

Asimismo, que protegerán los derechos de las personas 

trabajadoras del hogar integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, fomentando la 

formalización de contratos y el acceso a la seguridad social, 

conforme a las leyes federales. Establecerán programas para el 

reconocimiento de sus labores y tendrán acceso al seguro de 

desempleo, en los términos que establezca la Ley. 

El TÍTULO TERCERO, Capítulo VI, reconoce a los pueblos y barrios 

originarios su calidad de beneficiarios preferentes en la 

explotación de los recursos naturales que se encuentran en 

ellos. 

También, prevé la protección a los integrantes de los pueblos y 

barrios originarios de cualquier tipo de reacomodo o 

desplazamiento, especialmente por motivos religiosos, políticos 

o ideológicos.  

De igual forma, dispone la creación de mecanismos y 

programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, pudiendo impulsar para ello la constitución de fondos 

o fideicomisos específicos. 
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El Capítulo VII, prevé lo relacionado con el derecho humano a 

la justicia, al establecer que para hacer efectivo el derecho a 

contar con un defensor, traductor e intérprete con perspectiva 

intercultural y de género, la persona interesada perteneciente a 

alguno de los pueblos y barrios originarios o comunidades 

indígenas residentes, podrá acudir ante el Instituto de Lenguas 

previsto también en esta iniciativa. Con ello se dota de un 

importante mecanismo que da viabilidad al ejercicio del 

derecho a la justicia, a través de una real alternativa cuya 

finalidad es el debido proceso legal para este sector. 

En el TÍTULO TERCERO, Capítulo VIII, referente al derecho 

humano a la comunicación,  considerando que uno de los 

múltiples retos que enfrentan integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes es compaginar 

la preservación de sus costumbres y tradiciones, en una época 

donde las tecnologías de la comunicación están presentes en 

cada aspecto de la vida y han ido poco a poco 

desplazándolas se propone, entre otras cuestiones, acercarlos a 

las tecnologías como herramienta útil para la transmisión y 

difusión de sus tradiciones y costumbres, así como incentivar y 

garantizar que establezcan sus propios medios de información 

en sus lenguas. 

Atendiendo a la diversidad plurilingüe de la Ciudad de México, 

el TÍTULO CUARTO, en el Capítulo I, desarrolla los derechos 
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lingüísticos de sus habitantes, establecidos en la Constitución 

local. 

El Capítulo II, del referido TÍTULO prevé la creación del Instituto 

de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México como un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Su 

objeto es promover, preservar y desarrollar las lenguas indígenas 

que se hablan en la Ciudad. 

Entre sus funciones, se proponen la de impulsar la formación de 

especialistas en docencia e investigación en lenguas indígenas 

a nivel técnico, licenciatura y posgrado, promoviendo el 

establecimiento de la licenciatura en educación indígena en la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y la formación 

de personal necesario que conozca de las culturas y lenguas 

indígenas para coadyuvar con los órganos encargados de la 

procuración, administración e impartición de justicia en relación 

con los servicios de defensa legal, traductores e intérpretes de 

las lenguas indígenas. 

El TÍTULO QUINTO, dispone la creación del Instituto para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, que corresponde 

al Órgano de Implementación, previsto en el artículo 59 

apartado M, de la Constitución local, de obligado acatamiento 
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en una reglamentación como la contenida en la propuesta de 

esta Iniciativa. 

La presente Iniciativa contiene CINCO TÍTULOS, distribuidos en 

dieciséis Capítulos, 110 artículos y once Artículos Transitorios. 

En la construcción de los diversos contenidos, las y los Diputados 

del PAN tuvimos presente que se trata de las reglas que den 

viabilidad y garantía de cumplimiento a todos y cada uno de 

sus derechos y a su vinculación con el resto de la sociedad en 

un plano de interacción. Para ello, se prevén en detalle 

mecanismos de exigibilidad y presupuestales, obligaciones 

precisas y directas para las autoridades y medidas especiales, 

así como los lineamientos para la creación del Órgano de 

Implementación, materia de una legislación adicional; bases 

para regular en la Ley las Estructuras siguientes: el Sistema 

Institucional de Registro de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; el Servicio del Registro 

Público de los Trabajadores Indígenas, Domestico y Ambulante; 

un Consejo con estabilidad normativa en la presente Ley, que 

tendrá entre sus funciones participar en el diseño de políticas 

públicas, así como garantizar el ejercicio de la autonomía de los 

Pueblos y Barrios Originarios y población indígena en general. 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al 

suscrito, en su calidad de Diputado de la I Legislatura del 
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Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México,  reglamentaria de los 

artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, relativos a los Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México. 

VI. Ordenamientos a modificar. 

Se expide la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, reglamentaria de 

los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

VII. Texto normativo propuesto. 

LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 
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58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se expide la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 

reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 57, 

58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México.  

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

 I. Reglamentar los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas y sus integrantes, establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

II. Regular el procedimiento de consulta previa; 
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III. Establecer los lineamientos generales relacionados con el 

sistema institucional de registro de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes;   

IV. Establecer los lineamientos generales relacionados con el 

Instituto de Lenguas de la Ciudad de México; y 

V. Establecer los lineamientos generales relativos a la creación 

del Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios 

Originarios y de las Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México. 

Artículo 3.-  Son sujetos obligados a garantizar el cumplimiento 

de la presente Ley: 

I.    El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 

II.   El Poder Legislativo de la Ciudad de México; 

III.  El Poder Judicial de la Ciudad de México; 

IV.  Las Alcaldías;  

V.  Los Organismos Públicos Autónomos de la Ciudad de 

México;  

Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos, 

entidades y dependencias de cada sujeto obligado.  

Artículo 4. Son sujetos de protección de derechos de esta Ley: 

I. Los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y sus 

integrantes; y 
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II. Las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 

México y sus integrantes. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de 

las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de 

México; 

II. Autoridades de la Ciudad: La persona titular del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad de México, dependencias, órganos y 

entidades que conforman la administración pública 

centralizada y paraestatal de la Ciudad de México; el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México; el Poder Judicial de la 

Ciudad de México; y los órganos autónomos de la Ciudad de 

México; 

III. Ciudad: La Ciudad de México; 

IV. Código Electoral: El Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México; 

V. Comunidades indígenas residentes: Unidad social, 

económica y cultural de personas que forman parte de pueblos 

indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la 

Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen 

total o parcialmente sus instituciones y tradiciones; 

VI. Congreso local: El Congreso de la Ciudad de México; 
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VII. Constitución General: La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

VIII. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de 

México;  

IX. Instituto para el Desarrollo: Instituto para el Desarrollo Integral 

de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México; 

X. Instituto de Lenguas: Instituto de Lenguas Indígenas de la 

Ciudad de México; 

XI. Lenguas indígenas: Sistemas de comunicación verbales y 

escritos empleados por las comunidades humanas con el fin de 

comunicarse, y que provienen de los pueblos existentes en el 

territorio mexicano antes de la colonización; 

XII. Ley: Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, reglamentaria de 

los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 

XIII. Medidas especiales: Acciones orientadas a lograr la 

igualdad sustantiva en el goce y ejercicio de los derechos 

humanos; y 

XIV. Pueblos y barrios originarios: A las comunidades que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de 

la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
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sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 

cosmovisión, o parte de ellas. 

Artículo 6. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias deberán incorporar en 

sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que 

permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la 

presente Ley. 

Capítulo II 

De la Autonomía 

Artículo 7. Los habitantes de los pueblos, barrios originarios y de 

las comunidades indígenas residentes de la Ciudad tienen 

derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones.  

La conciencia de la identidad indígena es fundamental para 

determinar los sujetos a quienes se aplican las disposiciones en 

materia de derechos indígenas, por lo cual se deberán tomar 

en cuenta los siguientes criterios:  

I. La autodefinición de los pueblos y las comunidades indígenas 

de sus propios integrantes; y  

II. La autoadscripción de una persona. 
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Artículo 8. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

respetarán la autonomía de los pueblos y barrios originarios y de 

las comunidades indígenas residentes, atendiendo en el ámbito 

de su respectiva competencia las medidas contenidas en la 

presente ley y aquellas necesarias para asegurar su 

cumplimiento. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 9. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías en los 

ámbitos de sus respectivas competencias, adoptarán las 

medidas y mecanismos que garanticen la plena participación 

de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en la vida política, económica, social y cultural de la 

Ciudad de México. 

Artículo 10. Las medidas especiales son las disposiciones 

normativas establecidas en la presente Ley, para garantizar la 

participación plena en la vida política, económica, social y 

cultural de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en 

el artículo 59, Apartado C) de la Constitución local. 
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En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades 

de la Ciudad y las Alcaldías, concurrirán a la implementación 

de las siguientes medidas especiales: 

I. Consultar a los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, en los términos del procedimiento 

establecido en la presente Ley, antes de adoptar medidas 

administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para 

salvaguardar sus derechos; 

II. Garantizar la participación de pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en la toma de decisiones, 

con mecanismos y medidas que promuevan su efectiva 

integración en los órganos consultivos y de gobierno; 

III. Promover y difundir medidas de orientación y difusión que les 

permita a pueblos,  barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, ejercer su derecho electoral de acceso a cargos de 

representación popular, en los términos establecidos en el 

artículo 59, Apartado C), numeral 3, de la Constitución local; y 

IV. Promover, establecer y difundir medidas y mecanismos, que 

garanticen el reconocimiento y ejercicio de derechos y la 

legitimidad de las autoridades y representantes tradicionales de 

los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, elegidos conforme a sus sistemas normativos. 
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Capítulo II 

Del Procedimiento de Consulta Previa 

Artículo 11. En términos de la Constitución local, los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el 

carácter de sujetos colectivos de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio . Las autoridades de la 

Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, deben respetar, garantizar y promover su 

participación y empoderamiento, así como su autonomía, la no 

discriminación y la aplicación del consentimiento previo, libre e 

informado.  

Artículo 12. La consulta previa es un derecho colectivo de los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

y constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la 

libre determinación, así como sus demás derechos culturales y 

patrimoniales, que la Constitución General, instrumentos 

internacionales y la Constitución local les reconocen. 

Artículo 13. El procedimiento de consulta previa es el 

mecanismo previsto en la presente Ley mediante el cual los 

pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes son consultados por conducto de sus propias 

instituciones representativas sobre las medidas legislativas y 

administrativas susceptibles de afectar sus tierras o territorios y 
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otros recursos, a fin de obtener su consentimiento libre e 

informado. 

Artículo 14. La consulta, debe contener como características: 

ser previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente 

adecuada. 

Artículo 15. La consulta previa implica que: 

I. Se asegure la participación e incidencia del pueblo, barrio o 

la comunidad indígena residente en actos de autoridades de la 

Ciudad que pudieran llegar a afectarles, con anterioridad a 

que las decisiones sean adoptadas. 

II. El consentimiento debe obtenerse con suficiente antelación a 

cualquier autorización o comienzo de actividades; 

III. Tratándose de un proyecto a largo plazo, se debe garantizar 

la participación de los pueblos y barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes interesadas, en las fases de 

diseño, ejecución y evaluación. 

Artículo 16. La consulta libre significa que: 

I. El proceso de consulta debe estar libre de interferencias 

externas, así como exento de coerción, intimidación y 

manipulación, evitando la división de los sujetos de consulta; y 

II. En el proceso de consulta no se utilice hostigamiento, 

violencia o uso de la fuerza. 
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Artículo 17. La consulta informada consiste en: 

I. Proveer a los pueblos, barrios originarios o comunidades 

indígenas residentes que serán afectadas, de información 

completa, comprensible, veraz y suficiente; 

II. Proporcionar, como mínimo, información sobre la naturaleza, 

envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier 

proyecto o actividad propuesta; la razón o razones o el objeto u 

objetos del proyecto y/o actividad, duración y zonas que se 

verán afectadas, evaluación preliminar del probable impacto 

económico, social y cultural y ambiental, incluidos los posibles 

riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa, en un 

contexto que respete, entre otros, el principio de precaución; 

III. La autoridad responsable, antes y durante la consulta debe 

mantener una constante comunicación, brindar información 

precisa que le permita a los pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes, conocer la naturaleza y 

consecuencias del proyecto, los beneficios y las posibles 

indemnizaciones que podrían obtener, así como los riesgos a la 

salubridad y medio ambiente, para lo cual, realizará los 

correspondientes estudios de impacto social y ambiental; 

IV. Debe generarse en un ambiente de confianza, para lo que 

se difundirán dictámenes u opiniones relacionadas con el 

proyecto desde las primeras etapas, para que el pueblo, barrio 

originario o la comunidad indígena residente pueda 

comprender la información, presentar observaciones y 

esclarecer inquietudes; 
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V. Establecer mecanismos con participación de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes 

involucrados, para mediar y abordar los impactos sobre los 

recursos naturales y culturales; y 

VI. Durante la consulta, adoptar acuerdos que garanticen la 

protección de los derechos del pueblo, barrio o comunidad 

indígena residente interesado, que debe participar en la toma 

de decisiones. Asimismo, se debe respetar el derecho de 

acceso a la información durante la consulta. 

Artículo 18. La consulta de buena fe consiste en: 

I. Ausencia de cualquier tipo de coerción por parte de la 

autoridad responsable o de agentes que actúen con su 

autorización o aprobación; 

II. Entablar diálogo entre las partes, basado en principios de 

confianza y respeto mutuos y con propósito de alcanzar 

consensos entre las partes; 

III. Evitarse toda clase de acciones tendientes a intimidar, 

hostigar, amenazar o crear un clima de tensión y desintegración 

social entre los sujetos de la consulta; 

IV. Generar un ambiente favorable de confianza, libertad y 

respeto; y  

V. Asegurar la participación efectiva del pueblo y barrio 

originario o comunidad indígena residente, de conformidad con 

sus costumbres y tradiciones, en relación con la materia 

consultada 
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Artículo 19. La consulta culturalmente adecuada consiste en: 

I. Utilizar procedimientos apropiados, que son los que usan los 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes, 

para debatir sus asuntos, como asambleas, o consejos de 

autoridades, en participación a través de sus instituciones 

representativas; 

II. Considerar la naturaleza de la medida consultada, tomando 

en cuenta las peculiaridades de los pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes, formas de gobierno, uso y 

costumbres, entre otras; 

III. Adoptar medidas para garantizar que los miembros de 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes 

puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 

legales, facilitándoles si fuera necesario, intérpretes u otros 

medios eficaces; 

IV. Prever los tiempos necesarios para que los consultados 

puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y 

participar efectivamente en las decisiones tomadas, de manera 

que se adapte a sus modelos culturales y sociales; y 

V. Procurar que las autoridades que representan a un pueblo, 

barrio o comunidad indígena residente, sean determinadas de 

acuerdo con sus formas de elección. 

Artículo 20. En la realización de la consulta previa participarán: 
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I. La autoridad responsable: es la autoridad obligada a 

consultar cuando haya o pueda haber decisiones, proyectos, 

planes, obras o acciones que afecten los derechos e intereses 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, incluidas las autoridades de las dependencias y 

entidades de la administración pública local, el Congreso local, 

así como las Alcaldías. 

En casos de contratos y/o concesiones públicas a particulares, 

no queda eximida la autoridad de realizar la consulta previa en 

los supuestos que regula la presente Ley; 

II. El órgano técnico de consulta tendrá la encomienda de 

apoyar a la autoridad responsable durante el proceso de 

consulta, aportando asesoría técnica y metodológica; 

La autoridad responsable de la consulta designará al órgano 

técnico, atendiendo a la idoneidad para garantizar el debido 

desempeño. 

III. El órgano garante, que es el órgano que fungirá como 

testigo de la consulta y será la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 

IV. El Comité Técnico Asesor de la consulta que se integra con 

diversas dependencias administrativas o legislativas, 

convocadas para aportar conocimientos, asesoría e 

información sustantiva y análisis especializado al proceso de 

consulta; 

V. Grupos asesores de la academia y organizaciones de la 

sociedad civil, que serán convocados para coadyuvar en la 

construcción de una metodología intercultural, con objeto de 
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acompañar y asesorar a los sujetos de la consulta cuando lo 

requieran; y 

VI. Observadores, que podrán ser integrantes de organismos de 

Derechos Humanos, de Transparencia y de organizaciones de la 

sociedad civil, convocados por los sujetos de la consulta para 

dar seguimiento al proceso. 

Artículo 21. La consulta se sujetará al siguiente procedimiento: 

A. Etapa de preparación e información: 

I. Definición del período y lugares de la consulta; 

II. Definición del objetivo y materia de la consulta; 

III. Elaboración del diagnóstico de la situación a consultar; 

IV. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y 

presupuesto; 

V. Concertación de la concurrencia institucional para la 

realización de la consulta a las Alcaldías;  

VI. Establecimiento del órgano técnico de consulta;  

VII. Diseño metodológico de la consulta;  

VIII. La instalación de un módulo o mesa de información 

permanente, de común acuerdo entre la autoridad 

responsable y la autoridad o representante del pueblo y barrio 

originario y comunidad indígena residente, sujeto de la consulta; 

y 

IX. Emisión de la convocatoria de la consulta, que será dada a 

conocer a través de medios de comunicación, así como en los 
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órganos de información oficial del Congreso local y del 

Gobierno local, con por lo menos 30 días de anticipación. 

Se garantizará el acceso a toda la información relacionada con 

el procedimiento de consulta en las lenguas de los pueblos y 

barrios y comunidades participantes. 

B. Etapa de deliberación:  

I. Las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios 

originarios y de las comunidades indígenas residentes 

consultadas realizarán las acciones necesarias para conocer la 

opinión de la población o comunidades sujetas de la consulta, 

por los mecanismos que tradicionalmente usan para estos 

efectos, mismos que deberán ser notificados previamente a la 

autoridad responsable; 

II. Durante el o los actos de consulta, estarán presentes los 

observadores electorales acreditados;  

III. Por ningún motivo podrán estar presentes ni intervenir 

indirectamente durante el acto o actos de consulta, 

autoridades, representantes de partidos políticos, o personas 

ajenas a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, sujetos de la consulta, que puedan inducir 

o perturbar el carácter libre y autónomo de la misma; y 

IV. En cada asamblea o mecanismo usado para conocer la 

opinión de la comunidad consultada, la autoridad tradicional 

elaborará una relatoría de resultados que deberá ser entregada 

a la autoridad responsable en la reunión para el diálogo. 
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C. Etapa de resultados: 

I.  Diálogo, a cargo de la autoridad responsable y las 

autoridades tradicionales para que la primera reciba los 

resultados de la consulta y construir acuerdos y consensos.  Se 

elaborará un acta donde queden expresados los acuerdos, 

desacuerdos y propuestas; 

II. Sistematización de los resultados. A cargo de las autoridades 

responsable para la elaboración de los documentos de 

resultados; 

III. Declaración de los resultados de la consulta, mediante la 

publicación de los mismos en la Gaceta Oficial. 

Artículo 22. Los diversos períodos y fechas de las etapas del 

procedimiento de consulta previa, serán acordados de forma 

conjunta por las autoridades responsables y las autoridades y 

representantes de los sujetos consultados 

La acción materia de la consulta podrá iniciarse sino hasta 

transcurridos por lo menos diez días hábiles de la publicación de 

los resultados favorables de la consulta.  

Para el caso de una acción de carácter legislativo, el dictamen 

que sea presentado ante el pleno del Congreso deberá incluir 

el resultado de la consulta y solo podrá modificar el dictamen 

para consulta en lo que haya sido rechazado o modificado en 

la consulta. 
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Capítulo III 

Del derecho de acceso a cargos de representación popular 

Artículo 23. Las autoridades de la Ciudad, así como las Alcaldías 

en el ámbito de sus respectivas competencias, harán del 

conocimiento de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, su derecho de acceso a cargos de 

elección popular, en los términos que al efecto establezca la 

legislación electoral aplicable. 

Artículo 24. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, expedirán con 

oportunidad la información y constancias que solicite la 

autoridad electoral, relacionada con la acreditación de 

ciudadanas y ciudadanos en su calidad de integrantes de 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes, 

previa opinión de la autoridad tradicional correspondiente. 

 

 

 

 

 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

43	
	

TÍTULO TERCERO 

DEL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

Capítulo I 

Derecho al desarrollo propio 

Artículo 25. Para hacer efectivos los derechos contenidos en la 

Constitución local relativos al desarrollo propio, las autoridades 

de la Ciudad y las Alcaldías implementarán medidas especiales, 

así como mecanismos, programas y otros instrumentos 

necesarios para garantizar la igualdad en el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de los pueblos, barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes. 

Artículo 26. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías estarán 

obligadas a respetar los sistemas e instituciones políticas, 

económicas y sociales tradicionales, así como las medidas 

normativas que rijan a los pueblos y barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes, siempre que no 

contravengan la legislación mexicana. 

Artículo 27. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

brindarán, en el ámbito de su respectiva competencia, el 

apoyo necesario para garantizar el debido cuidado y 
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administración de sus panteones comunitarios a los pueblos y 

barrios originarios. 

Artículo 28. Las autoridades competentes de la Ciudad o de las 

Alcaldías deberán, de manera justa y equitativa, reparar los 

daños que se ocasionen a los pueblos y barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes, cuando estos hubieran sido 

desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo. 

Asimismo, dichas autoridades adoptarán las medidas 

necesarias que, de manera suficiente, expedita y eficaz, les 

permitan retomar el ejercicio de su medio de subsistencia. 

Artículo 29. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

facilitarán los medios y espacios necesarios para que los 

pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes puedan llevar a cabo sus actividades económicas 

tradicionales, tales como el comercio en donde incluyan sus 

artesanías, cuidando que se realicen en condiciones de salud 

pública. 

Artículo 30. Con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución local, las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías darán difusión a las 

diversas actividades que para su desarrollo realizan los pueblos,  

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes.  
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Artículo 31. A efecto de impulsar el desarrollo de los pueblos y 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías llevarán a cabo, entre 

otras, las siguientes actividades: 

I. Ferias del empleo, en las cuales las autoridades supervisarán 

que prevalezca el principio de no discriminación en materia de 

acceso, contratación y condiciones de empleo, seguridad del 

trabajo y derecho de asociación; 

II. Ferias culturales y de venta de productos artesanales; 

III. Habilitación de espacios en donde los integrantes de los 

pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes expendan sus productos; 

IV. Orientar a los pueblos, barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes en materia de fomento económico; y 

V. Realizar capacitaciones acerca del desarrollo sustentable de 

los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes, para lograr un aprovechamiento óptimo de sus 

recursos. 

Capítulo II 

Derecho a la Salud   

Artículo 32. Es obligación de las autoridades de la Ciudad 

garantizar el derecho a la salud a toda la población 

perteneciente a los pueblos y barrios originarios y a las 

comunidades indígenas residentes. 
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Al efecto, además de las disposiciones contenidas en la 

Constitución local y en la presente Ley relativas al derecho a la 

salud, será aplicable en lo conducente la Ley de Salud de la 

Ciudad de México. 

Artículo 33. Para efectos del artículo anterior las autoridades de 

la Ciudad facilitarán el acceso a las clínicas y hospitales 

pertenecientes al Sistema de Salud Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 34. Los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

de salud física y mental, con pleno acceso a los servicios de 

salud y sin discriminación alguna. 

Artículo 35. El derecho a la protección a la salud para los 

integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes se regirá por los siguientes principios: 

I. Universalidad; 

II. Equidad; y 

III. Gratuidad. 

Artículo 36. Para hacer accesible el derecho a la salud, las 

autoridades de la Ciudad establecerán centros de salud 

comunitarios en cada uno de los pueblos y barrios originarios. 
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Artículo 37. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes tienen derecho al uso de sus propias 

medicinas tradicionales siempre que se traten de productos 

cuyo uso sea legal, a mantener sus prácticas de salud, incluida 

la conservación de sus plantas medicinales, animales y 

minerales de interés vital. 

Artículo 38. La presente Ley reconoce a los médicos 

tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, así como sus prácticas de salud y 

sanación. 

Artículo 39. En materia de salud, las autoridades de la Ciudad, a 

través del Instituto:  

I. Apoyarán la formación de médicos tradicionales mediante la 

licenciatura en medicina tradicional y partería de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; 

II. Coadyuvarán con las instituciones educativas públicas o 

privadas para el diseño e implementación de los planes de 

estudio a impartirse en materia de medicina tradicional y 

partería; 

III. Promoverán la enseñanza e investigación de la medicina 

tradicional en las instituciones educativas públicas y privadas en 

las que se imparta la licenciatura en medicina; y 

IV. Fomentarán y difundirán el uso de prácticas de salud, 

sanación y medicina tradicional. 
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Capítulo III 

Derecho a la Educación 

Artículo 40. A fin de garantizar el derecho de las y los integrantes 

de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades 

indígenas residentes a acceder a todos los niveles y formas de 

educación en la Ciudad de México sin discriminación, las 

autoridades de la Ciudad deberán: 

I. Garantizar a los miembros de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes el acceso a la 

enseñanza en las mismas condiciones que al resto de la 

población; 

II. Velar porque, en la preparación para la profesión 

docente, no existan corrientes de pensamiento de tipo 

excluyente; 

III. No admitir, en la ayuda que los poderes públicos puedan 

otorgar a los establecimientos de enseñanza, ninguna 

preferencia ni restricción fundadas en el hecho de que las y los 

alumnos sean integrantes de un grupo determinado; y 

IV. Promover la tolerancia, la comprensión y las buenas 

relaciones entre los pueblos y barrios originarios, las 

comunidades indígenas residentes y los que no forman parte de 

los mismos. 

Artículo 41. Las autoridades de la Ciudad respetarán la libertad 

de los padres o tutores legales de las y los niños de pueblos, 
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barrios originarios y comunidades indígenas residentes, a elegir 

el tipo de educación que se les impartirá a sus hijas, hijos o 

tutelados, de acuerdo con sus convicciones. 

Artículo 42. Los pueblos, barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes podrán establecer y controlar sus sistemas 

e instituciones docentes que imparten educación en sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje, siempre y cuando satisfagan las 

normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 

consulta con estos pueblos, barrios y comunidades. Las 

autoridades de la Ciudad, en materia de educación, se 

coordinarán con los miembros de dichos pueblos, barrios y 

comunidades, a fin de garantizar: 

I. La alfabetización; 

II. La educación bilingüe; 

III. La educación intercultural; y 

IV. La conclusión de la educación básica, media y media 

superior. 

Artículo 43. Las autoridades de la Ciudad establecerán un 

sistema de becas para los estudiantes de los pueblos y barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes en los niveles 

básico, medio y medio superior. 

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en 
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coordinación con integrantes de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, la creación de un 

subsistema de educación comunitaria desde el nivel prescolar 

hasta el medio superior y a la formulación y ejecución de 

programas de educación, los cuales deberán desarrollarse 

tomando en cuenta las siguientes características: 

I. Se reflejará la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones, destacando el respeto a 

éstas; 

II. Responderán a sus necesidades particulares; 

III. Se fomentará la enseñanza de la lectura y escritura en su 

propia lengua; 

IV. Se impartirán conocimientos generales y aptitudes que les 

permitan participar plenamente tanto en la vida de su 

comunidad, como en la comunidad nacional; 

V. Ofrecerán una descripción equitativa, exacta e instructiva 

de las sociedades y culturas de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; y 

VI. Deberán incluir la enseñanza de sus derechos y 

obligaciones. 

Artículo 45. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

promoverán la elaboración e implementación de un programa 

dirigido a niñas, niños y adolescentes integrantes de pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, para su 

protección más amplia.  
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El referido programa contendrá medidas y mecanismos 

tendientes a: 

I. Fomentar una convivencia digna en familia y comunidad; 

II. Su protección contra todo tipo de abusos y violencia; 

III. Proporcionarles una alimentación suficiente y adecuada y a 

condiciones para su educación y salud; 

IV. La prevención, detección y atención de la violencia familiar; 

V. La sensibilización a familias y comunidades vecinales de la 

Ciudad, dirigida a prevenir, evitar y erradicar el rechazo y 

marginación y la violencia social institucional, hacia ellos y sus 

familias;  

VI. Orientar a personas y familias de pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, acerca de la importancia 

de inculcar, mantener y practicar, las tradiciones, costumbres y 

lenguas de origen y el valor que tiene su pertenencia a pueblos 

indígenas, con la finalidad de revertir la auto segregación y 

contribuir a la preservación de su riqueza cultural; y 

VII. Proveer de los documentos oficiales necesarios para que 

cada integrante de las familias de pueblos y barrios originarios y 

de comunidades indígenas residentes, cuente con acta de 

nacimiento y en su caso identificación oficial que respalden su 

identidad y además logren contar con los exigidos por las 

autoridades escolares para el acceso a la instrucción formal en 

las instituciones escolares. 
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Capítulo IV 

Derechos Culturales 

Artículo 46. Las autoridades de la Ciudad reconocen como 

manifestaciones culturales de los pueblos y barrios originarios y 

de las comunidades indígenas residentes al conjunto de 

creaciones que emanan de las agrupaciones mencionadas y 

que comprende centros ceremoniales, sitios sagrados, 

monumentos históricos, sitios arqueológicos, ceremonias, 

rituales, técnicas, tecnologías, artesanías, gastronomía, música, 

danza, vestidos regionales, fiestas y juegos tradicionales, artes, 

idiomas, tradiciones orales y literatura. 

Artículo 47. Con el objeto de favorecer el ejercicio del derecho 

de los pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes a la práctica, desarrollo y enseñanza de sus 

manifestaciones culturales, las autoridades de la Ciudad 

deberán elaborar sistemas de identificación y registro por medio 

de manuales, guías, catálogos y demás instrumentos que 

ayuden a contar con un registro regional de dichas 

manifestaciones. 

Artículo 48. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, proveerán de los 

recursos financieros y humanos necesarios para garantizar la 

salvaguarda de las manifestaciones culturales de los pueblos, 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, 
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además adoptar las siguientes medidas distribuidas en dos 

áreas estratégicas: 

A. Conservación: 

I. Se alentará a que las instituciones encargadas del archivo 

y la clasificación de documentos, establezcan servicios donde 

la cultura recopilada de los pueblos, barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes se almacene 

adecuadamente y quede disponible para su consulta; 

II. Se crearán museos o secciones en los museos ya existentes, 

donde se exponga la cultura de los pueblos, barrios originarios y 

de las comunidades indígenas residentes; y 

III. Se creará un esquema para brindar apoyo financiero a las 

personas e instituciones que estudien, difundan, fomenten o 

posean elementos de la cultura de los pueblos, barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes. 

B. Protección: 

I. Se protegerá la vida privada de las personas oriundas de 

pueblos, barrios originarios y de comunidades indígenas 

residentes en su calidad de portadores de la cultura; 

II. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger los 

materiales recopilados contra su utilización abusiva; y 

III. Se fomentará la investigación relativa a la salvaguarda de 

la cultura de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes. 
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Artículo 49. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes tienen derecho al pleno mantenimiento, 

control y protección de su patrimonio cultural. Las autoridades 

de la Ciudad y las Alcaldías dictarán, previa consulta a dichos 

pueblos, barrios y comunidades, las disposiciones pertinentes 

para la garantía de este derecho. 

Artículo 50. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en 

estricta colaboración con los representantes de los pueblos, 

barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, 

tienen la obligación de promover y difundir, tanto a las 

generaciones futuras de éstos, como a la población en general, 

sus manifestaciones culturales, con el fin de mantener y 

revitalizar estas expresiones. Para el cumplimiento de lo anterior, 

las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tienen el deber de: 

I. Fomentar la organización de acontecimientos 

internacionales, nacionales y regionales como ferias, festivales, 

exposiciones, seminarios, coloquios, talleres, cursos, congresos, 

entre otros medios que apoyen la difusión y comunicación de la 

cultura de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades 

indígenas residentes; 

II. Estimular una mayor difusión de la cultura de los pueblos y 

barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en 

la prensa, la televisión, la radio y demás medios de 
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comunicación, a través de subvenciones y de la creación de 

empleos de especialistas en la materia en esos sectores; 

III. Facilitar el acceso a la información relacionada a la 

cultura de los pueblos, barrios originarios y de las comunidades 

indígenas residentes por medio de los centros de 

documentación, museos y archivos; y 

IV. Auspiciar la celebración de reuniones e intercambios entre 

los miembros de los diversos pueblos, barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes. 

Artículo 51. Las autoridades de la Ciudad, de la mano con las 

Alcaldías, implementarán medidas transparentes, eficaces y de 

fácil comprensión para favorecer el acceso a objetos de culto 

a los integrantes de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes interesados. 

Artículo 52. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

adoptarán las medidas necesarias para la restitución del 

patrimonio cultural de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes del que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 53. Las autoridades de la Ciudad establecerán los 

mecanismos adecuados para asegurar que los pueblos, barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes conserven su 

toponimia y su lengua y atribuyan libremente nombres a sus 

comunidades, lugares y personas. 
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Artículo 54. Las autoridades de la Ciudad impulsarán la 

producción artesanal mediante la implementación de las 

siguientes disposiciones: 

I. Apoyar su comercialización en los mercados locales; 

II. Crear programas de formación profesional donde se 

capacite a los artesanos procedentes de los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas de la Ciudad; 

III. Elaborar un padrón de artesanos; 

IV. Realizar ferias y exposiciones de artesanías; y 

V. Facilitar a petición de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes interesados, apoyos técnico y financiero 

apropiados para el desarrollo de esta actividad. 

Artículo 55. Las autoridades de la Ciudad, tienen la obligación 

de coadyuvar orientando y apoyando en los trámites 

necesarios para la obtención del registro de Derecho de Autor 

de obras literarias y artísticas que se creen de acuerdo a sus 

tradiciones y costumbres, así como del Registro de Marcas que 

surjan de la elaboración de productos resultado del 

aprovechamiento ecológico y sustentable de los recursos 

naturales que se localizan en su comunidad, cuando algún 

integrante o grupo de los pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes lo soliciten. 
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Capítulo V 

Derechos Laborales 

Artículo 56. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus 

facultades, establecerán políticas públicas, programas y 

acciones que se dirijan al fortalecimiento, protección, 

promoción, impulso y fomento de los derechos laborales de los 

integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, incluyendo a los trabajadores no 

asalariados.  

Artículo 57. Las autoridades de la Ciudad promoverán el trabajo 

formal, la no discriminación laboral y la igualdad sustantiva en el 

trabajo y salario que generen en integrantes de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes el pleno empleo, 

salario remunerador, aumento de ingresos y el aumento de 

empleos formales, así como la realización de la inspección en el 

trabajo, con excepción de la de capacitación, adiestramiento 

y seguridad e higiene, reservadas al ámbito federal. 

Las autoridades de la Ciudad establecerán programas de 

apoyo a trabajadoras y trabajadores integrantes de pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Artículo 58. Las autoridades de la Ciudad protegerán los 

derechos de las personas trabajadoras del hogar integrantes de 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 
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fomentando la formalización de contratos y el acceso a la 

seguridad social, conforme a las leyes federales. Asimismo, 

establecerán programas para el reconocimiento de sus labores. 

Artículo 59. Las personas trabajadoras del hogar integrantes de 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

que queden desempleadas, tendrán acceso al seguro de 

desempleo, en los términos que establezca la Ley. 

Artículo 60. Las autoridades de la Ciudad impulsarán políticas 

públicas y programas, dirigidos a pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para la constitución de 

cooperativas y otras formas de organización productiva. 

Artículo 61. Las autoridades de la Ciudad promoverán 

programas y la asesoría adecuada para garantizar que, en las 

actividades artesanales de integrantes de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, sean 

garantizados sus derechos como el de propiedad intelectual, 

protección al abasto de materias primas y la valoración social y 

económica de su trabajo artesanal. 

Artículo 62. Las autoridades de la Ciudad promoverán 

programas y darán las facilidades y orientación 

correspondientes para que integrantes de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes obtengan la 

documentación oficial básica para lograr su identificación, 

incluidos niñas, niños y personas mayores. 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

59	
	

Artículo 63. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de su 

competencia, promoverán la erradicación del trabajo infantil. 

Artículo 64. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, de 

conformidad con la normatividad en la materia, promoverán la 

ubicación de zonas y espacios en los que se beneficien 

comerciantes integrantes de pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, dedicados a la venta de 

artesanías y otros productos en la vía pública. Dicha ubicación 

atenderá a condiciones que contribuyan a su desarrollo 

económico, que eviten la discriminación y garanticen la salud 

pública. 

Artículo 65. Todo empleador de quienes pertenezcan a pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tiene la 

obligación de inscribirlos en el Servicio del Registro Público, en 

los términos que prevea la ley de la materia, misma que 

establecerá los indicadores que deben contener los 

correspondientes registros. 

Las estadísticas que se generen de los diversos rubros materia de 

atención del Servicio de Registro Público estarán a disposición 

de autoridades locales y de las Alcaldías, organizaciones 

académicas y grupos de la sociedad civil, relacionados con la 

investigación y atención a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la Ley de la materia y la aplicable en 

materia de protección de datos personales. 
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Capítulo VI 

Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales 

Artículo 66. Queda prohibido cualquier tipo de reacomodo o 

desplazamiento de los integrantes de los pueblos y barrios 

originarios, especialmente por motivos religiosos, políticos o 

ideológicos.  

Artículo 67. Las excepciones al artículo anterior tendrán lugar 

cuando sea a solicitud de sus integrantes y las causas 

provengan de sus propias necesidades colectivas, o deriven de 

los efectos de riesgo, desastre, seguridad o sanidad:  

I. Para el primer supuesto se requerirá que los pueblos y 

barrios originarios justifiquen plenamente ante los órganos 

competentes, la existencia de la necesidad que origina la 

medida y manifiesten expresamente su voluntad; y  

II. En los casos de riesgo, desastre, seguridad o sanidad, las 

autoridades competentes de la Ciudad deberán justificar 

plenamente estas medidas. 

Artículo 68. Las autoridades de la Ciudad, por conducto de sus 

órganos competentes y en coordinación con la autoridad 

agraria federal, procurarán para efectos de la reubicación, que 

la misma se realice en sitios similares al territorio en que 

originalmente se encontraban asentados, con calidad material 

y jurídica, por lo menos igual a la que poseían y que les permita 
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satisfacer sus necesidades y garantizar su desarrollo. Cuando 

desaparezca la causa que dio origen al desplazamiento, 

tendrán prioridad para el retorno a su territorio original. 

Artículo 69. Las autoridades de la Ciudad, en coordinación con 

las autoridades federales competentes y las autoridades 

tradicionales, establecerán en los términos de la legislación 

aplicable, mecanismos y programas para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, pudiendo impulsar para 

ello, la constitución de fondos o fideicomisos específicos por 

cada pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente 

que lo solicite, cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y 

asesoría técnica. 

Artículo 70. Con el propósito de salvaguardar la integridad de 

los territorios y recursos naturales de los pueblos y barrios 

originarios, generados por efectos de la contaminación y el 

deterioro ambiental, los afectados tendrán derecho a 

demandar ante las autoridades competentes la reparación del 

daño ecológico a la fuente emisora, previo dictamen de la 

autoridad que corresponda, en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 71. Las autoridades de la Ciudad apoyarán los procesos 

de regularización de la tenencia de la tierra en las zonas de 

asentamientos humanos consolidados, en los términos de la 

legislación agraria y demás legislaciones aplicables. 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

62	
	

Artículo 72. A fin de garantizar la conservación y protección del 

material genético de los cultivos tradicionales, el Instituto de 

Desarrollo promoverá el registro de dichos cultivos, el cual será 

resguardado en un Banco de Material Genético. Los cultivos no 

deberán estar incluidos en el Registro Nacional de Bioseguridad 

de los Organismos Genéticamente Modificados. 

Para la preservación de los cultivos tradicionales, se tomarán 

cuando menos las medidas siguientes: 

I. No podrán ser susceptibles de apropiación por ninguna 

empresa privada nacional o extranjera; y 

II. Se prohíbe la siembra de semillas genéticamente modificadas 

en el territorio de la Ciudad de México. 

Capítulo VII 

Derecho de Acceso a la Justicia 

Artículo 73.  En la Ciudad de México las autoridades 

jurisdiccionales están obligadas a proporcionar en todo tiempo 

un intérprete, a las personas integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, en los trámites o 

juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 

colectivamente. 

Artículo 74.  Para garantizar el derecho contenido en el artículo 

anterior, las autoridades de la Ciudad promoverán la formación 
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y preparación de traductores e intérpretes interculturales y con 

perspectiva de género. 

Artículo 75.  El Tribunal Laboral del Poder Judicial establecerá las 

medidas y los medios necesarios para facilitar el acceso a una 

justicia pronta y expedita, a las personas integrantes de pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Artículo 76.  Para hacer efectivo el derecho a contar con un 

defensor, traductor e intérprete con perspectiva intercultural y 

de género, la persona interesada perteneciente a alguno de los 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes, 

podrá acudir ante el Instituto de Lenguas. Las autoridades 

competentes tomarán las previsiones necesarias para un 

acceso real y oportuno al ejercicio del mencionado derecho. 

Capítulo VIII 

Derecho de comunicación 

Artículo 77.  Las autoridades de la Ciudad fomentarán la 

reproducción de tradiciones y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes a través 

de los diferentes medios locales de comunicación, de 

conformidad con lo establecido en la ley aplicable. 

Artículo 78. Las autoridades promoverán los mecanismos para 

hacer efectivo el derecho de los pueblos, barrios originarios y 
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comunidades indígenas residentes a establecer sus propios 

medios de información en sus lenguas.  

Artículo 79. Las autoridades de la Ciudad deberán garantizar las 

condiciones que permitan a los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes adquirir, operar y administrar 

medios de comunicación, de conformidad con la legislación en 

la materia. 

Artículo 80. Las autoridades de la Ciudad implementarán las 

políticas y acciones necesarias a fin de garantizar en el territorio 

que ocupan los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, el acceso a tecnologías de la información.  
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 81. Las lenguas indígenas son parte integrante del 

patrimonio cultural y lingüístico de la Ciudad, por lo que las 

autoridades de la Ciudad deben garantizar en todo momento 

el derecho humano a la no discriminación y el de acceso a la 

justicia de quienes pertenecen a los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes que las hablan. 

Artículo 82. Es derecho de quienes pertenecen a los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

comunicarse en su lengua originaria, así como emplearla en 

toda actividad social, económica, política, cultural, religiosa y 

de cualquier otra índole sin restricción en el ámbito público o 

privado. 

Artículo 83. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, 

reconocerán, protegerán y promoverán la preservación, 

desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas que se hablan 

en los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
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residentes, a través de políticas públicas, programas y 

actividades en los diversos espacios de su competencia. 

Artículo 84. Conforme a la Ley General de los Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las autoridades de la 

Ciudad garantizarán el respeto al reconocimiento de las 

mismas, así como la misma validez oficial que el español en 

todos los trámites y gestiones de carácter público y privado.  

Artículo 85. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, incluirá en los programas 

de estudio de educación básica y media, el origen y evolución 

de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus 

aportaciones a la cultura. 

Artículo 86. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México supervisará que, en todos 

los niveles de la educación pública y privada, se fomente o 

implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a 

la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio 

y desarrollo de las lenguas indígenas y su literatura. 

Artículo 87. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

destinarán un espacio en las bibliotecas que tengan bajo su 

administración para la conservación de la información y 

documentación de la literatura publicada en lengua indígena.  
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Artículo 88. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

apoyarán en sus respectivas jurisdicciones la formación 

profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. 

Artículo 89. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

garantizarán que en las oficinas públicas se cuente con 

personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas, 

atendiendo a las que en mayor porcentaje se hablen en los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

de las áreas geográficas correspondientes.  

Capítulo II 

Del Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México 

Artículo 90. El Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de 

México es un organismo público, descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México. 

Artículo 91. El objeto del Instituto de Lenguas Indígenas es la 

promoción, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 

que se hablan en la Ciudad. 

Artículo 92. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de 

Lenguas contará con las siguientes funciones: 
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I. Diseñar estrategias y mecanismos para la promoción y el 

desarrollo de las lenguas indígenas; 

II. Elaborar y promover programas, proyectos y acciones para 

vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas; 

III. Estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las 

lenguas indígenas en los espacios públicos y en los medios de 

comunicación; 

IV. Participar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en 

los programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, 

traductores y profesionales bilingües, e impulsar la formación de 

especialistas en la materia, que sean conocedores de la cultura 

de que se trata, vinculando sus actividades, programas y 

proyectos a cursos de capacitación y actualización; 

V. Impulsar la formación de especialistas en docencia e 

investigación en lenguas indígenas a nivel técnico, licenciatura 

y posgrado, promoviendo el establecimiento de la licenciatura 

en educación indígena en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; 

VI. Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario 

y educativo;  

VII. Elaborar y promover la producción de gramáticas, la 

estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura 

en lenguas indígenas; 

VIII. Efectuar y promover investigación básica y aplicada de las 

lenguas indígenas para un mayor conocimiento de ellas, 

promoviendo su difusión en todos los medios de comunicación y 

plataformas tecnológicas; 
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IX. Realizar investigaciones con el propósito de conocer la 

diversidad de las lenguas indígenas asentadas en la Ciudad, y 

colaborar con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, para la realización del censo sociolingüístico para 

conocer el número y distribución de las y los hablantes de 

lenguas indígenas; 

X. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, así como de las 

instituciones y organizaciones sociales y privadas que lo soliciten; 

XI. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de talleres 

de enseñanza de la lectura y escritura de las lenguas indígenas 

en las Alcaldías, de acuerdo con la presencia de éstas en sus 

respectivas jurisdicciones; 

XII. Celebrar convenios de colaboración con personas físicas y 

morales para llevar a cabo los objetivos en la materia, con 

apego a la normatividad aplicable; 

XIII. Formar al personal necesario que conozca de las culturas y 

lenguas indígenas para coadyuvar con los órganos encargados 

de la procuración, administración e impartición de justicia en 

relación con los servicios de defensa legal, traductores e 

intérpretes de las lenguas indígenas; y 

XIV. Formar al personal necesario para brindar el servicio de 

asesoría y elaboración de proyectos productivos, sociales y 

culturales. 

Para el ejercicio de las competencias a que se refiere este 

artículo se tomarán en cuenta la perspectiva de género, los 
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derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos 

de las personas adultas mayores. 

Artículo 93.  El patrimonio del Instituto de Lenguas se integra por:  

I. La partida presupuestal que anualmente se le asigne en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

 II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le 

destinen para el cumplimiento de sus objetivos; y  

 III. Los ingresos que perciba por cualquier concepto derivado 

de la aplicación de la presente Ley y aquellos que le sean 

autorizados por la Junta de Gobierno. 

Artículo 94. El órgano de dirección del Instituto de Lenguas será 

la Junta de Gobierno y su administración estará a cargo de una 

Dirección General a designación de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 95. La Junta de Gobierno del Instituto de Lenguas estará 

integrada por los titulares de: 

I. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, quien la presidirá; 

II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. La Secretaría de la Contraloría General; 

IV. La Secretaría de Cultura; 

V. La Secretaría de las Mujeres;  
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VI. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas;  

VIII. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México;  

IX. Del Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México; y 

X. Dos representantes del Consejo de Pueblos y Barrios. 

Serán invitados permanentes con derecho a voz, la personas 

que presiden la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México y la Comisión de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Por cada titular, habrá un suplente. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán observar lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 96. La persona titular de la Dirección General del 

Instituto de Lenguas será designado y removido por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 97. La persona titular de la Dirección General del 

Instituto de Lenguas, además de las facultades y obligaciones 
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que le confiere el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, tendrá las siguientes: 

I. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el 

nombramiento o remoción de los Directores que 

jerárquicamente dependan de la Dirección General;  

II. Ejecutar los acuerdos que tome la Junta de Gobierno; 

III. Coordinarse y colaborar en la medida en que sus recursos lo 

permitan, con las acciones, actividades y el desarrollo de los 

programas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;  

IV. Supervisar que las autoridades correspondientes apliquen las 

normas que sancionan la comisión de cualquier tipo de 

discriminación, exclusión y explotación de las personas 

hablantes de lenguas indígenas, o transgredan las disposiciones 

legales que establecen derechos a favor de los mismos en la 

Ciudad; y 

V. Las demás que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y disposiciones administrativas aplicables. 
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TÍTULO QUINTO 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

Del Objeto, Patrimonio y Órgano de Gobierno 

Artículo 98. El Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México es un organismo descentralizado dependiente de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 99. Es objeto del Instituto de Desarrollo elaborar, 

orientar, coordinar, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

los programas, proyectos, estrategias y acciones 

gubernamentales y de la sociedad para el desarrollo integral y 

sustentable de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes en la Ciudad. 

Artículo 100. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto de 

Desarrollo contará con las siguientes funciones: 
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I. Elaborar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que a 

través de programas, proyectos y acciones se generen para el 

desarrollo integral y sustentable de los pueblos, barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; 

II. Coadyuvar con las autoridades obligadas a realizar consultas 

previas a los residentes de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en los términos que dispone 

el Capítulo II, del Título Segundo de la presente Ley; 

III. Implementar la elaboración del Atlas de los Pueblos y Barrios 

Originarios, y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México; 

IV. Crear y administrar el Sistema Institucional de Registro de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, en el que se hagan constar los siguientes datos: 

ubicación geográfica, población, etnia, lengua o lenguas que 

se hablan, autoridades reconocidas y constituidas, mesas 

directivas, población menor de edad, número de mujeres y 

hombres, escolaridad, actividades económicas tradicionales, 

prácticas tradicionales, festejos religiosos y ferias locales, y 

demás indicadores que se consideren relevantes para la 

construcción de políticas públicas eficaces; 

V. Crear y administrar la oficina del Servicio del Registro Público 

de las Personas Trabajadoras Indígenas Domésticas y 

Ambulantes; 

VI. Crear el Consejo de Representantes de los Pueblos y Barrios, 

garantizando la participación de un representante por cada 

pueblo y barrio; 
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VII. Garantizar el acceso de quienes pertenecen a los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes a las 

tecnologías de la información en coordinación con las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías; 

VIII. Desarrollar opciones productivas que se traduzcan en el 

incremento y permanencia de las fuentes de ingreso de los 

residentes de pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

IX. Identificar las vocaciones productivas de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, así como las 

alternativas más viables en materia de producción y 

generación de ingresos; 

X. Promover en coordinación con las autoridades de la Ciudad 

que les corresponda, cadenas de relación comercial 

proveedor-productor-intermediario-consumidor, en plazas y 

mercados públicos y en zonas específicas que propongan los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 

XI. Orientar y coadyuvar para el registro de la propiedad 

intelectual de artesanías creadas y mercancías fabricadas por 

residentes de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

XII. Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el 

acceso a la justicia de las personas los pertenecientes a los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, en los procesos judiciales, garantizando el 

acompañamiento de intérpretes traductores; 
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XIII. Promover el estudio, la investigación y el acceso a la 

medicina tradicional en coordinación con las autoridades de la 

Ciudad competentes así como de las Alcaldías; 

XIV. Promover con las autoridades competentes de la Ciudad y 

la participación de quienes pertenecen a los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, la reubicación 

de viviendas asentadas en zonas vulnerables y de alto riesgo; 

XV. Promover acciones colectivas de producción de alimentos 

para autoconsumo y crecimiento económico, respetando la 

cultura y formas de organización de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; 

XVI. Promover ante la autoridad competente la creación del 

Banco de Material Genético; 

XVII. Vigilar y establecer mecanismos para que las consultas 

previas articulen los resultados obtenidos con la acción 

gubernamental; 

XVIII. Identificar con apoyo de las autoridades de la Ciudad, la 

existencia de infraestructura de salud, recursos humanos, 

materiales e insumos médicos en los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, a fin de impulsar 

eficazmente su ampliación y mejora;  

XIX. Promover la capacitación y reconocimiento de parteras y 

médicos tradicionales; 

XX. Gestionar y vigilar la aplicación de los programas de apoyo 

y becas orientadas a la atención de quienes pertenecen a los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; 
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XXI. Impulsar proyectos educativos que contribuyan al 

fortalecimiento de la identidad y cultura indígena; y 

XXII. Las demás que se reconozcan y se generen en otros 

ordenamientos legales. 

Artículo 101. El Órgano de Dirección del Instituto de Desarrollo y 

su administración, estarán a cargo de una Dirección General, 

designada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México. 

Artículo 102. El patrimonio del Instituto de Desarrollo estará 

integrado por: 

I. La partida presupuestal que anualmente se le asigne en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen 

para el cumplimiento de sus objetivos; y  

III. Los ingresos que perciba por cualquier concepto derivado 

de la aplicación de la presente Ley y aquellos que les sean 

autorizados por la Junta de Gobierno. 

Artículo 103. El órgano de dirección del Instituto de Desarrollo 

será la Junta de Gobierno y su administración estará a cargo de 

la o el Director General. 

Artículo 104. La Junta de Gobierno estará integrada por: 
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien la presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno;  

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

IV. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General; 

V. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social; 

X. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 

XI. La persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

XII. La persona titular de la Secretaría de Salud; 

XIII. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

XIV. La persona titular de la Directocción General del Instituto 

de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México; 

XV. Una persona representante del Consejo de Pueblos y Barrios 

Originarios; y 

XVI. El Presidente de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso local. 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

79	
	

Por cada titular, habrá un suplente. 

Serán invitados permanentes con derecho a voz, las personas 

titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la temática a tratar en las sesiones de la Junta 

de Gobierno, podrán ser invitados con derecho a voz, las 

personas titulares de otras Secretarías, de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, una persona representante del Poder 

Judicial que se designe, la persona titular del Tribunal Laboral 

del Poder Judicial, representantes de organizaciones o 

instituciones de educación pública o privada así como quienes 

se considere por los integrantes de la Junta de Gobierno del 

Instituto de Desarrollo, que pueden aportar para el objeto de la 

presente Ley. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán acatar lo 

dispuesto en el artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 105. Además de las facultades y obligaciones que le 

confiere el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

persona titular de la Dirección General del Instituto de Desarrollo 

tendrá las siguientes: 
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I. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el 

nombramiento o remoción de los Directores que 

jerárquicamente dependan de la Dirección General;  

II. Ejecutar los acuerdos que tome la Junta de Gobierno; 

III. Coordinarse y colaborar en la medida en que sus diversos 

recursos lo permitan, con las acciones, actividades y el 

desarrollo de los programas del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas;  

IV. Promover que las autoridades correspondientes apliquen las 

normas que sancionan la comisión de cualquier tipo de 

discriminación, exclusión y explotación de las personas 

pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, o que transgredan las disposiciones legales 

que establecen derechos a favor de los mismos en la Ciudad; y 

V. Las demás que prevén otras leyes, decretos, reglamentos, y 

disposiciones administrativas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

a lo dispuesto en la presente Ley. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

Vigésimo Quinto Transitorio de la Constitución local, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje es competente en la 

impartición de la justicia laboral, en tanto se constituye el 

Tribunal Laboral del Poder Judicial. 

CUARTO. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías tendrán 

un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor 

de la presente ley para el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 36. 

QUINTO. El subsistema de educación comunitaria al que hace 

referencia el artículo 44 deberá implementarse en un plazo de 

tres años contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley. 

SEXTO. La implementación del programa al que hace 

referencia el artículo 45 será en un plazo no mayor a dos años 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

SÉPTIMO. El Servicio del Registro Público al que hace referencia 

el artículo 65 deberá entrar en operación a más tardar en un 

año contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

OCTAVO. El Banco de Material Genético al que hace referencia 

el artículo 72 deberá crearse en un plazo no mayor a los tres 

años contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
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NOVENO. El Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de 

México deberá entrar en operación a más tardar tres años 

después de la entra en vigor de la presente ley. 

DÉCIMO. El Instituto de Desarrollo Integral de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México deberá entrar en operación a más tardar tres años 

después de la entra en vigor de la presente ley. 

DÉCIMO PRIMERO. Remítase a la titular de la Jefatura del 

Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de mayo 

de 2019. 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MAYO DE 2019 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DEL INSTITUTO REGISTRAL Y NOTARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

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

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y NOTARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 
 

a) Del Tlacuilo al Notario. 
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La evolución de la sociedad y su historia no podría trascender ni ser conocida por 

las generaciones subsecuentes, sin que esta quedara plasmada mediante pinturas, 

anales, registros, anuarios u otros tipo de documentos, que, según la propia época 

y sociedad acostumbrara, como garantía de continuidad y perpetuidad de sus 

propios usos y costumbres. 

 

En nuestro país, los Tlacuilos1, eran personas encargadas de pintar o ilustrar la 

cultura náhuatl, y podríamos equipararlo con el escriba, pintor, o un sabio 

diseñador. Los tlahcuilohqueh, plural de tlacuilos podían ser hombres o mujeres con 

gran habilidad en el dibujo; educados en el Calmécac para tener un conocimiento 

vasto de la lengua, cultura, costumbres, religión, política, arte, con el fin de 

representar las costumbres de la vida en glifos, rebuses, retratos o mapas. 

 

Como las actividades que llevaban a cabo eran muchas, los tlacuilos debían 

especializarse para poder pintar códices, los murales y las esculturas, o bien 

encargarse de los anales, genealogías, mapas fijando límites en los diferentes 

señoríos, señalando la distribución territorial, los libros de las leyes, ritos, 

ceremonias, mitología o según las necesidades de la comunidad. 

 

Sus actividades también se enfocaron a la expresión e interpretación del universo 

de creencias que los pueblos tenían sobre el tiempo, el espacio, su historia y los 

saberes; aunque hoy en día estas interpretaciones pueden considerarse como 

adivinación, lectura astronómica, el augurio de los tiempos, los métodos de 

curación, las guías cartográficas, los rituales funerarios y la guerra. 

 

Aunque existen vestigios de que se elaboraban códices desde antes de la era 

cristiana, solo se han conservado los que se crearon en épocas cercanas a la 

conquista o durante la colonia (aunque la mayoría fueron destruidos por los 

conquistadores), en fin, el tlacuilo pintaba los códices y los murales. Conocía las 

																																																													
1 https://mxcity.mx/2018/06/tlacuilos-pintores-e-ilustradores-de-la-historia-antigua-del-mexico-tenochtitlan/ 
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diversas formas de escritura, así como los símbolos de la mitología y de la tradición. 

El tlacuilo era dueño del simbolismo y era capaz de expresarlo mediante la tinta 

negra y roja. Antes de pintar, debía haber aprendido a dialogar con su propio 

corazón, esto quiere decir: que tenía que aprender a dialogar con su propia divinidad 

(los mexicanos creían que dentro del corazón habitaba un principio divino). De ese 

modo se transmitía la divinidad a las pinturas, los códices y los murales2. 

 

Con el pasar del tiempo, este oficio o actividad que se encarga de plasmar en la 

historia la perpetuidad de las culturas, estuvo a cargo de los escribanos que 

tomaban memoria bajo su pluma, de los acontecimientos más importantes que 

daban identidad a las sociedades, porque como oficio público estaba autorizado a 

dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él. 

 

El oficio de escribano se fue perfeccionando y particularizando al mismo dese de 

perpetuar hazañas o registros de posesiones privadas de los señores con poderío 

de las regiones donde habitaban. 

 

Esta actividad es coadyuvante de la administración pública y la ejecutan por 

ministerio de ley, los notarios y en la Ciudad de México sus patentes y la calidad de 

aspirante para serlo, se rigen bajo la expedición de un documento que es atribución 

del titular del Gobierno de la Ciudad de México3. 

 

En la Ciudad de México corresponde al Notariado el ejercicio de la función Notarial, 

de conformidad con el numeral 3, del inciso C, del Artículo 6 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a través de la reserva y determinación de facultades 

del Congreso y es tarea de éste regularla y efectuar sobre ella una supervisión 

legislativa por medio de su Comisión Registral y Notarial4. 

 

																																																													
2 http://cid.inr.gob.mx/ 
3 Ley del Notariado para la Ciudad de México. Artículo 4 
4 Ídem. Artículo 3 
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La actual Ley del Notariado para la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial 

el 11 de junio de 2018. Incorpora diversos aspectos que servirán para impulsar la 

actividad notarial de una forma más moderna y eficiente, propia del siglo XXI. 

 

Como la ley que le precedió, la actual es innovadora a la vez que mantiene los 

principios que rigen la actividad del Notariado Latino a nivel internacional: la 

concepción del notario como un profesional del derecho y autónomo en el ejercicio 

de la fe pública que le es delegada por el Estado. Este ordenamiento mantiene el 

examen de oposición como el único medio de acceso al Notariado. 

 

De igual forma, la actual ley incorpora el uso de elementos electrónicos aplicados a 

la actividad notarial. Ello hace de éste ordenamiento jurídico un referente que pueda 

ser de interés para las legislaciones en la materia del resto de entidades federativas 

en el país. Asimismo, el Reglamento de la Ley del Notariado, el cual detalla diversos 

aspectos de la actividad, se publicó el día 1 de octubre de 2018. 

 

b) Las acciones institucionales a nivel nacional. 
  

Al iniciar la Administración 2012-2018 se reformó la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF), para crear la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la cual se integraron las atribuciones 

relacionadas con el territorio, la materia agraria, el desarrollo urbano y la vivienda, 

por lo que a partir de 2013, el Programa de Modernización de los Registros Públicos 

de la Propiedad y Catastros es operado por la SEDATU. 

 

La SEDATU, conjuntamente con los Gobiernos Estatales, han venido fortaleciendo 

la estrategia para acelerar y garantizar mayores y mejores resultados en la 

Modernización de los Catastros, apoyando la implementación de Plataformas 

Estatales de Gestión Catastral, que incluyan la integración de sus 

municipios, permitiendo la armonización y homologación de los procesos, la 
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estandarización de los datos y el intercambio oportuno y transparente de la 

información catastral, entre los tres niveles de gobierno, logrando así un 

mayor impacto del PROGRAMA. 

 

Es así que el 25 de abril de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el ACUERDO mediante el cual se crea la Plataforma Nacional de Información 

Registral y Catastral, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

dentro de la meta nacional identificada como "México Incluyente", que propone 

proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, considerando 

como prioridad la modernización de Catastros y de los Registros Públicos de la 

Propiedad (RPP), así como la incorporación y regularización de propiedades no 

registradas. 

 

Dicho acuerdo, se sustenta también en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que dispone que la Federación, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 

deberá coordinar sus actuaciones con las entidades federativas y los municipios, 

con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones 
e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración 
de convenios y acuerdos. 

 

A su vez el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establece 

las estrategias 1.1. "Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental 

con autoridades locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento 

territorial" y 1.3. "Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad y el 
registro de propiedad rural, los catastros de entidades y municipios, y el rural 
nacional" 
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Es importante subrayar que el Programa de Modernización de los Registros 

Públicos de la Propiedad y Catastros otorga recursos a las Entidades Federativas y 

a los municipios, dirigidos para la mejora continua, acorde a los modelos 

de modernización correspondientes a cada una de estas instituciones. 

 

Por su parte, la SEDATU desarrolla una herramienta tecnológica que integra la 

información de los distintos tipos de propiedad, lo que favorece la toma de 

decisiones en la gestión y el ordenamiento del territorio, tal y como lo establecen la 

Estrategia Digital Nacional y la Política Nacional de Datos Abiertos, promovidas por 

el Gobierno Federal y las Entidades, mismas que permitirán compartir la información 

pública generada por los Gobiernos en formatos fáciles de acceder, aprovechar y 

utilizar por toda la sociedad. 

 

En seguimiento a los avances del programa, el 13 de febrero de 2018 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos del Programa de Modernización 

de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para dar forma a la 

plataforma que permita el intercambio y la integración de información útil de los tres 

órdenes de Gobierno y con la cual se conformará un mapa digital registral y catastral 

y buscando consolidar entre otras cosas: 

 

• Establecer las disposiciones administrativas para la operación y el 

funcionamiento del PROGRAMA, mediante la conjunción de acciones y 

aplicación de recursos entre la SEDATU y las entidades federativas, 

así como para la dictaminación, aprobación, ejecución, supervisión y 

seguimiento de los PROYECTOS. 

• Instrumentar mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional, 

que permitan alinear las acciones conjuntas de modernización registral y 

catastral correspondientes, ejecutadas por todos los actores y agentes 

participantes en el PROGRAMA y en cada una de las entidades federativas 

del país que se adhieran al mismo. 
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• Impulsar la implementación de Plataformas Estatales de Gestión Catastral, 

que permitan acelerar y garantizar mayores y mejores resultados en la 

Modernización de los Catastros Municipales. 

 

Si bien todas estas actividades se desarrollaron en el marco de la política 

gubernamental del sexenio pasado, la Plataforma Nacional de Información Registral 

y Catastral sigue vigente bajo los lineamientos ya explicados e invita a la 

regularización coordinada y unificada de los datos existentes en las entidades. 

 

La plataforma esta bajo el manejo de la Coordinación General de Modernización y 

Vinculación Registral y Catastral; en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)5. 

 
c) De la Actividad Registral en la CDMX. 

 

Por su parte, la actividad registral está a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, y la ejerce a través del titular de la unidad administrativa que lleva por 

nombre Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cuyas actividades son 

reguladas por la Ley Registral para la Ciudad de México, publicada el 11 de junio 

de 2018, que describe los procesos de un Sistema Registral, en cuyo procedimiento 

participa el notario y considera además a La finca como la unidad básica registral. 

 

Según la Ley referida, El Registro es la Institución a través de la cual el Gobierno 

de la Ciudad de México, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica 

de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban 

registrarse para surtir efectos contra terceros. 

El Registro proporciona orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la 

realización de los trámites que tiene encomendados. Todos los trámites están 

																																																													
5 http://www.ide-sedatu.mx/ 
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disponibles para su consulta en el sitio de internet del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de forma accesible para los ciudadanos.  

 

El titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México 

tiene las siguientes atribuciones6: 

 

I. Ser depositario de la fe pública registral y ejercerla, para cuyo pleno 

ejercicio se auxiliará de los registradores y demás unidades administrativas 

y servidores públicos de la Institución, autorizados conforme a las 

disposiciones aplicables;  

II. Coordinar y controlar las actividades registrales y promover políticas, 

acciones y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los 

elementos técnicos y humanos, para el eficaz funcionamiento del Registro;  

III. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendrán carácter 

obligatorio para los servidores públicos de la Institución; los criterios 

registrales que nunca podrán ser contrarios a lo que dispone el Código y la 

presente Ley, deberán publicarse en el Boletín.  

IV. Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se 

presenten en los términos de la Ley y su Reglamento;  

V. Permitir de manera oportuna la consulta de los asientos registrales, así 

como de los documentos relacionados con los mismos que estuvieren 

archivados en su acervo, sin que pueda negar ni restringir ese derecho a 

los usuarios, excepto cuando la Ley así lo establezca;  

VI. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los 

términos del Código, de la presente Ley y su Reglamento;  

VII. Designar a servidores públicos para que autoricen los documentos que 

no le sean expresamente reservados, debiendo publicar el aviso 

correspondiente en el Boletín; lo anterior, sin perjuicio de su intervención 

directa cuando lo estime conveniente;  

																																																													
6 Ley Registral para la Ciudad de México. Artículo 6 
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VIII. Publicar la información correspondiente en el Boletín;  

IX. Autorizar el formato para la utilización de hojas de seguridad, en que 

deban expedirse las certificaciones;  

X. Autorizar el formato para la creación y utilización del folio electrónico;  

XI. Implementar la instrumentación de los sistemas de tecnología 

requeridos para el funcionamiento del Registro conforme a las 

disposiciones aplicables;  

XII. Supervisar la actualización permanente del sistema registral, así como 

favorecer la vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Registro y otras 

dependencias e instituciones;  

XIII. Promover la implantación y operación de un sistema de calidad en el 

Registro;  

XIV. Ordenar la conformación de la estadística relativa a la operación del 

Registro;  

XV. Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la 

estadística consolidada y desglosada de las actividades del Registro;  

XVI. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, 

mediano y largo plazo, con los correspondientes proyectos de 

presupuestos, a fin de contar oportunamente con los recursos necesarios 

para la prestación del servicio registral y de favorecer la constante mejora 

y actualización del Registro;  

XVII. Representar al Registro en los procedimientos judiciales o 

administrativos, en asuntos de su competencia y en aquellos en que se 

demande al Registro, sin perjuicio de las facultades de representación que 

otorga el Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de 

México al Director General de Servicios Legales;  

XVIII. Proponer a la Consejería Jurídica las reformas y adiciones a los 

ordenamientos legales en materia registral;  

XIX. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con 

dependencias o entidades federales o estatales, así como con 
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organizaciones vinculadas con los servicios registrales, a efecto de difundir 

o mejorar la función registral;  

XX. Elaborar y proponer a la Consejería Jurídica la expedición de los 

manuales de organización, de procedimientos, del sistema informático y de 

servicios electrónicos que se requieran para el cumplimiento eficiente de la 

función registral;  

XXI. Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Registro, así 

como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, en 

términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y  

XXII. Las demás que le sean conferidas por el Código, por esta Ley u otros 

ordenamientos. 

 

Por otra parte, según la página electrónica correspondiente, la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, tiene un nivel de Dirección General, 

y es dependiente en la estructura orgánica de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la CDMX7. 

 

Actualmente, su estructura interna consta de 4 Direcciones de Área; 5 

Subdirecciones y 7 Jefaturas de Unidad Departamental8. 

 

Cabe mencionar que la relación e importancia entre la materia registral y fiscal en 

la Ciudad está establecida en el Código Fiscal, en los artículos 196; 198; 200; 203; 

208 y 216. 

 

d) De la Actividad Catastral en la CDMX. 
 

																																																													
7 https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura 
8 https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/394 
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La palabra catastro tiene su origen en el idioma griego, cuyo significado es 

registro.  Y es el Registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles 

rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en la Ley. 

Inventarío de bienes en el que se describen y valoran las fincas tanto de naturaleza 

rústica como urbana.  

 

La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características 

físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la 

referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o 

aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, 

el valor catastral y el titular catastral.  

 

A los solos efectos catastrales, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del Registro 

de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos 

contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos. A dicha descripción se 

acompañan planos parcelarios e incluso fotografías aéreas. La valoración de las 

referidas fincas constituye la base imponible del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de naturaleza urbana y rústica. La valoración de las fincas se realiza 

mediante Ponencias de Valoración Catastral, que se revisan siguiendo 

el procedimiento previsto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, 

su valor se actualiza conforme a lo previsto en las Leyes de 

Presupuestos Generales de los Estados. 

 

Sus orígenes se remontan a la Roma Antigua, donde lo instauró Servio Tulio9, con 

el propósito de imponer un tributo a la propiedad de nobles y terratenientes, según 

el patrimonio inmobiliario que poseyeran. 

																																																													
9 Servio Tulio fue el sexto rey legendario de la Antigua Roma durante la Monarquía Romana y el segundo rey de la dinastía 
Etrusca. Durante el reinado de Servio Tulio, de acuerdo a los historiadores romanos, que se inició el primer censo. El nombre 
proviene del participio del verbo latino, censere, "para juzgar" o "estimar". El censo fue una estimación del total de los activos 
personales de los ciudadanos romanos. Servio Tulio utilizado como un indicador de la capacidad militar y económica. 
El censo romano practicado por Servio era muy diferente de los censos practicados actualmente que aspira a contar y 
localización a las personas. Servio Tulio se aseguró que se llevaron a cabo estas actividades ya que estaba interesado en 
conocer principalmente las evaluaciones de las propiedades de sus dominios. En este censo se dividió a la población 
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En la actualidad, tiene 3 funciones bien diferenciadas. La primera de ellas, es servir 

como referencia para los futuros planteamientos urbanos y rurales. Sin un 

conocimiento exhaustivo de los límites de las propiedades y registros de las mismas. 

 

La segunda es ayudar a calcular el monto total de los impuestos inmuebles que 

cada determinada autoridad recopila en su función contributiva.  

 

Por último, sirve como guardián de seguridad jurídica, pues en él se anotan todas 

las sucesivas propiedades de una inmueble o terreno. Así, en las disputas por las 

propiedad, el Catastro sirve de garantía jurídica de propiedad10. 

 

Es en este sentido que el catastro es definido como una herramienta para procurar 

y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, a través 

de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes 

de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor económico. 

 

Se obtiene mediante un procedimiento estadístico, técnico, científico y 

administrativo en virtud del cual se hace el inventario de todos los bienes inmuebles 

y recursos naturales de un país, mediante el levantamiento catastral, el registro de 

la propiedad y el estudio de las operaciones que tienen por finalidad determinar la 

tenencia de la tierra, la verificación de la riqueza actual y la valoración de los 

inmuebles. 

 

El catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles del 

país. Información gráfica (cartografía) y alfanumérica. La permanente actualización 

de sus características: 

																																																													
en clases según su riqueza, en el censo se determinaron el número de soldados potenciales, la cantidad de armas y equipos 
que podrían aportar a Roma ya que en aquellos momentos el ejército era principalmente financiado por recursos privados. 
https://www.ecured.cu/Servio_Tulio 
10 https://inmogesco.com/blog/terminos-inmobiliarios-catastro/ 
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• La difusión y disponibilidad de las bases de datos al servicio de toda 

la sociedad. Sus suministradores son: En primer lugar los ciudadanos, que 

deben presentar las declaraciones de las modificaciones y transmisiones que 

se realizan en los bienes inmuebles de los que sean titulares. 

• Las entidades locales que suministran información sobre las modificaciones 

urbanísticas, envían las anomalías detectadas gracias a su gestión tributaria o 

urbanística, y colaboran en el mantenimiento de catastro si se encuentran 

sometidas al régimen de comunicación catastral o han suscrito un convenio de 

colaboración. 

• Los Notarios y Registradores de la propiedad que suministran información 

sobre las alteraciones catastrales reflejadas en las escrituras públicas y en las 

inscripciones en el registro de la propiedad. 

• Otras administraciones públicas, como la estatal o autonómica, que 

suministran la información territorial relevante para el catastro de que 

dispongan (expropiaciones, información sobre la identificación fiscal de los 

propietarios, deslindes del dominio público, etc.)11 

 

Esta actividad catastral o de registro se realiza actualmente en la Ciudad de México, 

mediante un área específica de la Secretaría de Administración y Finanzas; en el 

área de Tesorería, bajo el nombre de Subtesorería de Catastro y Padrón 

Territorial12. 

 

Esta Subtesorería tiene a su vez una estructura interna compuesta de 3 Direcciones 

de Área; 7 Subdirecciones y 15 Jefaturas de Unidad Departamental13. 

 

La relación e importancia entre la materia catastral y fiscal en la Ciudad está 

establecida en el Código Fiscal, en los artículos 31; 44; 55; 58; 66; 72; 73: 79; 80; 

																																																													
11 https://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml 
12 http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/116 
13 http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/741 
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98; 116; 117; 126; 127; 128; 129; 130 (tarifas); 132; 168; 172; 177; 196; 208; 250 

(información cartográfica y catastral); 251; 252; 260; 272; 275 bis; 275 ter; 281; 282; 

373; 398 y 478; además de varias referencias transitorias en tiempos diferentes. 

 

e) De la relación administrativa y procedimental de la actividad Registral y 
y de la Catastral. 

 

Es evidente la relación intrínseca de las materias registral y catastral por la 

importancia que revisten ambas actividades para asegurar información oportuna, 

objetiva, real y sistematizada que asegure a las siguientes generaciones la 

veracidad sobre la existencia y crecimiento del mobiliario urbano y pueda servir esta 

información de forma contundente para el crecimiento urbano ordenado entre otras 

cosas y para brindar de forma coordinada y certificada datos a particulares sobre su 

propio patrimonio. 

 

A nivel federal es percibido este conflicto y se expresó el interés por atender la 

problemática de los Registros Públicos de la Propiedad que surge a partir de 

la necesidad de sentar las bases para brindar mayor certeza de los derechos de la 

propiedad en el ámbito nacional, a fin de incrementar el volumen de las 

transacciones económicas relacionadas con los bienes raíces y fortalecer los 

mercados habitacionales. 

 

De esta manera, en 2007 se institucionalizó el Programa de Modernización de los 

Registros Públicos de la Propiedad, operado inicialmente en la Secretaría de 

Gobernación; entre 2008 y 2009 estuvo a cargo de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal y, de 2010 a 2012, en la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

En 2011 se incluyó la vertiente Catastral, con el objetivo de vincular la información 

de carácter jurídico y la información física de la propiedad. 
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CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD. 
 
El 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que establece en el numeral 9, del apartado A, del artículo 21 lo siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículos 1 a 20… 
Artículo 21 

De la Hacienda Pública 
 
A. Disposiciones generales  
 
1. a 8… 
9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral 
y registral sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada 
EN UNA INSTITUCIÓN ÚNICA, conforme lo establezca la ley de la 
materia.  
 

 
OBJETO DE LA INICIATIVA. 
 
Armonizar al texto constitucional las actividades que ejecuta el Gobierno de la 

Ciudad en materia registral y catastral, estableciendo para ello, la existencia de un 

Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México, emitiendo una ley específica 

para su creación, unificando y actualizando la normatividad vigente, con las 

implicaciones administrativas necesarias, así como los cambios de nomenclatura 

que obliga la propia modificación. 

 
Para ello es menester considerar que en materia registral, la norma vigente 
marca que: 
 
El artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece que las atribuciones en materia de registro 

público de la propiedad y de Comercio están a cargo de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales. Cito: 
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Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde 

el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, 

asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; 

regularización de la tenencia de la tierra; revisión de los proyectos de 

iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con 

el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 

el Archivo General de Notarías, Justicia Cívica y de Previsión Social de 

las Violencias.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I a XVIII 

XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas 

por las disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de la Ciudad de México; para que la información ahí 

inscrita sirva a la Administración pública, Alcaldías, Dependencias, 

Entidades y los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad de 

México para la prestación eficaz y eficiente de servicios públicos y 

trámites administrativos; 

XX… 

XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia de Jurados, Panteones, Consejos de Tutelas, Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, Registro Civil, Archivo General de 

Notarías, Legalizaciones, Exhortos y Bienes Mostrencos, así como 

intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia; 

XXII a XXXI… 
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Por su parte, el artículo 231 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración pública de la CDMX, es la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio quien tiene las siguientes funciones: 

 

Artículo 231.- Corresponde a la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio:  
 
I. Operar y administrar los servicios públicos regístrales en materia 
inmobiliaria, mobiliaria, personas morales y comercio en la Ciudad de 
México, en los términos que señala el Reglamento del Registro Público 
de la Propiedad de la Ciudad de México y las demás disposiciones que 
así lo determinen;  
II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos 
jurídicos que, conforme a las Leyes y demás disposiciones 
reglamentarias, deban registrarse;  
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos 
regístrales, así como los documentos relacionados que obran en el 
archivo del Registro Público, mediante la expedición de las constancias, 
informes y copias respectivas;  
IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e 
instrumentar las normas, procedimientos y requisitos, para la 
integración, procesamiento, empleo y custodia de la información 
registral;  
V. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y 
desconcentración administrativa del Sistema Registral de su 
competencia;  
VI. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no 
incorporados al sistema registral, e instrumentar los procedimientos 
administrativos que para ese fin le señalan las leyes, en colaboración 
con las instituciones públicas relacionadas con la materia; 
VII. Colaborar con las autoridades regístrales de las Entidades 
Federativas en la integración de sistemas y procedimientos regístrales;  
VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y 
restauración de los acervos regístrales y protegerlos de cualquier 
contingencia;  
IX. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y 
formatos que regulen los servicios regístrales;  
X. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos 
que rijan las funciones del registro público; y  
XI. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel 
nacional e internacional en materia registral. 
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En la página electrónica correspondiente14 se ofrecen los siguientes 

servicios a la ciudadanía: 

 

 
 
Por lo que toca a la materia catastral y su norma vigente: 
 
El artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece que las atribuciones en materia de administración 

tributaria, que incluye el impuesto predial y los aprovechamientos sobre Tierras y 

Construcciones del Dominio Público, están a cargo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. Cito: 

																																																													
14 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc 
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Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas 

corresponde el despacho de las materias relativas a: el desarrollo de 
las políticas de ingresos y administración tributaria, la 

programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 

Ciudad de México, la administración, ingreso y desarrollo del capital 

humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

así como representar el interés de la Ciudad de México en controversias 

fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los 

tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de 
base para la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México;  
II… 

III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás 
ingresos a que tenga derecho la Ciudad de México en los términos 
de las leyes aplicables;  
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables;  
V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales 
coordinados, con base en las leyes, convenios de coordinación, 
acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así 
como ejercer las facultades de comprobación que las mismas 
establezcan;  
VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a 
disposiciones fiscales y demás ordenamientos fiscales de carácter 



                                                                           	

20	de	74	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

local o federal, cuya aplicación esté encomendada a la Ciudad de 
México;  
VII… 

VIII. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales; 
IX. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales 
y de cualquier otro que represente un quebranto a la hacienda 
pública de la Ciudad de México;  
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o 
administrativos los intereses de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, y los que deriven de las funciones operativas inherentes a 
los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de 
ingresos federales coordinados;  
XI… 

XII… 

XIII… 

XIV. Formular la cuenta pública de la hacienda pública de la Ciudad 
de México;  
XV… 

XVI… 

XVII… 

XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de 
la Ciudad de México, así como elaborar las iniciativas de Ley de 
Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México;  
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda 
pública a que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México;  
XXI a XXV… 
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XXVI. Generar un esquema de recaudo, reparto y destino de 
plusvalías del desarrollo urbano, que permita priorizar, con base en 
factibilidades e indicadores exactos, el fin de todos los recursos, 
así como determinar su destino con transparencia y claridad, 
priorizando las obras de infraestructura urbana, transporte y 
espacio; y 
XXVII… 

 
En el mismo tenor, el artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración pública de la CDMX, la Tesorería, tiene las 

siguientes funciones: 

 

Artículo 28.- La Tesorería de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Someter a la consideración superior las bases a que habrá de sujetarse 
la política fiscal de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, acorde 
con el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México;  
II. Coordinar el proyecto y cálculo de los ingresos de la Ciudad de 
México, elaborar el presupuesto de ingresos y formular el anteproyecto 
de iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México, con la 
participación de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México; 
III. Participar en la formulación de los anteproyectos de iniciativas de 
leyes fiscales de la Ciudad de México, sus reformas y adiciones, en 
coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México;  
IV. Interpretar y aplicar en el orden administrativo, las leyes y demás 
disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las de carácter 
federal cuya aplicación esté encomendada a la propia Ciudad de México;  
V. Proponer para aprobación superior, la política de bienes y servicios 
de la Ciudad de México y, con base en ella, autorizar los precios y tarifas 
que se utilicen;  
VI. Intervenir en la evaluación, formulación, suscripción, vigilancia y 
cumplimiento de los convenios de colaboración administrativa y 
acuerdos de coordinación fiscal con las Entidades Federativas y el 
Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia;  
VII. Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de 
determinar los valores catastrales, así como de aquéllos orientados 
a definir y establecer la política tributaria, para determinar tasas y 
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tarifas impositivas en materia de contribuciones relacionadas con 
bienes inmuebles;  
VIII. Llevar y mantener actualizados los padrones de 
contribuyentes;  
IX. Administrar, recaudar, comprobar, determinar, notificar y cobrar las 
contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios, así como los 
productos señalados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México;  
X. Administrar las funciones operativas inherentes a la recaudación, 
comprobación, determinación y cobro de los ingresos federales 
coordinados, con base en los acuerdos y convenios del Ejecutivo 
Federal;  
XI. Expedir las constancias o credenciales del personal que se autorice 
para llevar a cabo visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones o 
verificaciones, avalúos, liquidaciones de créditos fiscales, citatorios, 
notificaciones y todos los actos inherentes al procedimiento 
administrativo de ejecución, así como autorizar a las personas físicas y 
morales, como auxiliares de la Tesorería de la Ciudad de México;  
XII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorias, la 
revisión de dictámenes y declaraciones, así como visitas de 
inspección y verificación, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados en materia fiscal;  
XIII. Ejercer la facultad económico coactiva, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales de 
la Ciudad de México y los de carácter Federal, en los términos de las 
disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios del 
Ejecutivo Federal;  
XIV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de devolución o 
compensación, de créditos fiscales a favor de los contribuyentes, 
en los términos y con las modalidades que señalen las leyes 
fiscales aplicables, así como los acuerdos y convenios del 
Ejecutivo Federal;  
XV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes, en 
materia de pago a plazos de los créditos fiscales de la Ciudad de México 
y los de carácter federal, en los términos de las disposiciones fiscales 
aplicables y de los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal;  
XVI. Aceptar, previa calificación, las garantías que otorguen los 
contribuyentes, para asegurar el interés fiscal respecto de los créditos 
fiscales de la Ciudad de México, y los de carácter federal en los términos 
de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios 
del Ejecutivo Federal, así como registrarlas, autorizar su sustitución, 
cancelarlas, hacerlas efectivas, ordenar su ampliación o resolver su 
dispensa, cuando sea procedente;  
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XVII. Calificar, aceptar, registrar, conservar en guarda y custodia, 
sustituir, cancelar, devolver y hacer efectivas las garantías que se 
otorguen en favor de la Ciudad de México;  
XVIII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las 
disposiciones fiscales de la Ciudad de México y a las de carácter federal, 
cuya aplicación esté encomendada a la propia Ciudad de México; 
XIX. Rendir conjuntamente con la Dirección General de Administración 
Financiera, las cuentas de las operaciones coordinadas a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público;  
XX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos 
fiscales, así como de condonación de multas conforme a las 
disposiciones legales aplicables;  
XXI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o 
administrativos, los intereses de la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México y los que deriven de las funciones operativas inherentes a los 
acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal, en materia de ingresos 
federales coordinados;  
XXII. Proponer a la consideración del superior, las normas jurídicas y 
administrativas, que tiendan al establecimiento de los procedimientos 
tributarios más adecuados, para el financiamiento del gasto de la Ciudad 
de México;  
XXIII. Elaborar y someter a la consideración del superior, sus programas 
de descentralización y desconcentración administrativa;  
XXIV. Establecer el número, denominación, sede y circunscripción 
territorial, de las Administraciones Tributarias;  
XXV. Evaluar cuantitativa y cualitativamente, la eficiencia de la operación 
de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo adscritas a la Tesorería de la Ciudad de México, 
estableciendo relación entre los resultados y avances y el costo de los 
programas respectivos;  
XXVI. Coordinar la integración y análisis de la información de ingresos, 
para cumplimentar la obligación de informar a los órganos de control 
presupuestal;  
XXVII. Representar los intereses de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública, en la compensación de adeudos con 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal;  
XXVIII. Recibir, analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento de 
enteros realizados por los contribuyentes, conforme a las disposiciones 
legales aplicables; y  
XXIX. Las demás facultades que le señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias; las que le sean conferidas por sus superiores 
jerárquicos, así como las que correspondan a las Unidades 
Administrativas que le sean adscritas.  

 



                                                                           	

24	de	74	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Más específicamente, el área respectiva es la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial y sus funciones, según el artículo 86, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la CDMX, son las siguientes: 

 

Artículo 86.- Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial:  
 
I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las 
características físicas y socioeconómicas del territorio de la Ciudad de 
México para efectos de identificar, determinar y actualizar los valores 
catastrales de suelo y construcción;  
II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas 
impositivas en materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz;  
III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el 
registro y el empadronamiento de inmuebles, así como la actualización 
de sus características físicas y de valor, incluyendo en su caso, 
solicitudes de contribuyentes;  
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral de 
la Ciudad de México, así como el identificador único que relaciona todos 
los conceptos ligados a la propiedad raíz;  
V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de 
México;  
VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y 
administrativa, para mantener actualizado el padrón catastral de la 
Ciudad de México;  
VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a 
usuarios de las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública y al público en general, 
para fines administrativos y fiscales;  
VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de 
información geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal, para fortalecer el 
Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México y utilizarlo 
integralmente;  
IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de 
valuación, procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará 
la actividad valuatoria para efectos fiscales en la Ciudad de México;  
X. Autorizar, registrar, controlar y evaluar un padrón actualizado de las 
personas autorizadas para la práctica valuatoria y los corredores 
públicos, así también de peritos valuadores que las auxilien, para efectos 
fiscales, en términos de lo que establece el Código Fiscal de la Ciudad 
de México;  



                                                                           	

25	de	74	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica 
valuatoria, cuando no se ajusten a los lineamientos y procedimientos 
técnicos que emita la autoridad fiscal, en términos de lo establecido en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México; 
XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las 
declaraciones, manifestaciones y avisos que presenten los 
contribuyentes en relación con las contribuciones que graven la 
propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados en la Ciudad 
de México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables;  
XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los 
casos no cubiertos por los métodos generales de valuación o que, a 
juicio de la autoridad fiscal, resulten necesarios para los efectos de la 
determinación de la base gravable del Impuesto Predial y del Impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles;  
XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por 
objeto la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como la 
transmisión de los mismos, en los términos de las disposiciones fiscales 
aplicables;  
XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de 
Administración Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el 
pago de créditos fiscales, como resultado de la revisión de las 
declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles y de los procesos de actualización catastral;  
XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de los 
hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 
puedan constituir delitos fiscales;  
XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos 
para la emisión periódica de las Propuestas de Declaración de Valor 
Catastral y Pago del Impuesto Predial;  
XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto 
de identificar sus características catastrales, para mantener actualizado 
el padrón cartográfico catastral de la Ciudad de México;  
XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las 
zonas de beneficio por obras públicas proporcionadas por las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública y determinar el monto de las 
contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los inmuebles 
en dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México; y  
XX. Las demás que le atribuyan expresamente los Reglamentos y demás 
disposiciones legales y administrativas, así como las que les sean 
conferidas por sus Superiores Jerárquicos.  
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En la página electrónica correspondiente15 se ofrecen los siguientes servicios a la 

ciudadanía. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

																																																													
15 http://ovica.finanzas.df.gob.mx/InformacionTramites.aspx 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que con la información revisada, la tendencia nacional está avanzando 

hacia la unificación de las dos actividades, la registral y la catastral como 
elementos de fortalecimiento administrativo y certeza, pero también como 
acciones que, ordenadas, aportan a la planificación del desarrollo. 
 

SEGUNDO.- Que muestra de lo anterior es que existen antecedentes federales y 

en las entidades que han llevado a la unificación de la actividad registral y catastral; 

y que, de hecho, tanto el Acuerdo mediante el cual se crea la Plataforma 
Nacional de Información Registral y Catastral, como los Lineamientos del 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; 

son aplicables desde su publicación en el Diario Oficial, a las instituciones que están 

a cargo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como del Catastro, 

en la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- En nuestro país, el 43.7% de las entidades que lo conforman 

ejecutan las acciones de gobierno en materia registral y catastral, por conducto de 

un instituto o una sola unidad de gasto, que de manera única ejerce esas tareas 

coadyuvando mejor a la administración y recaudación, pero también a la planeación 

del desarrollo. 

 

1. Baja California; 

2. Chihuahua; 

3. Colima; 

4. Estado de México; 

5. Guanajuato; 

6. Morelos; 

7. Nuevo León; 

8. Oaxaca; 
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9. Puebla; 

10. San Luis Potosí; 

11. Sonora; 

12. Tamaulipas; 

13. Yucatán; y 

14. Zacatecas16. 

 

CUARTO.- Si bien en la Ciudad de México, hasta antes de la publicación de la 

Constitución, no había elemento legal que obligara a la unificación de ambas 

actividades ordinarias de la Administración Pública; al existir ya un mandato en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, es necesario elaborar el marco legal 

adecuado para que se habilite en una sola institución su aplicación como política 

pública unificada y modernizar en todos los ámbitos las dos actividades. 

 
QUINTO .- Que es clara la obligación constitucional publicada el 5 de febrero de 

2017, cuando establece en el numeral 9, del Apartado A, de su artículo 21, De la 

Hacienda Pública, lo siguiente: Cito. 

 

 El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y 

registral sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en 
una institución única, conforme lo establezca la ley de la materia. 

 
SEXTO.- Que espíritu del Constituyente de la Ciudad de México, obliga a que, para 

acelerar los márgenes de funcionamiento posibles con eficacia y eficiencia 

administrativa y dado que la actividad registral y la actividad catastral son 

vinculantes y de alta importancia para la Ciudad, se lleve a cabo la aplicación de 

esta política pública, en una institución única. 

 

																																																													
16 Información obtenida de cada una de las páginas oficiales de los Gobiernos que se mencionan. 
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SÉPTIMO.- Que habiendo una Ley Registral para la Ciudad de México, publicada 

en fechas recientes (11 de junio de 2018), y en virtud de la ausencia de una 

normativa a rango de ley de la actividad catastral, se tomará ésta como elemento 

fundamental y como base para la aplicación de las modificaciones necesarias. 

 

OCTAVO.- Se valora que la iniciativa debe crear un Instituto derivado de la fusión 

administrativa y operacional de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

y la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, adscrita a la Tesorería de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, para que desde una institución única 

funcionen como direcciones generales en sus respectivas materias y sigan 

desempeñando las actividades que hasta hoy realizan. 

 

NOVENO.- Que al existir actividades coercitivas en materia fiscal, se propone que 

el Instituto Registral y Catastral que se crea derivado de la fusión a la que obliga la 

constitución, sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, con el objeto de no alterar la atribuciones que le 

confiere exclusivamente a esa dependencia el artículo 27 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Es así que la propuesta que pretende unificar normativamente 

los aspectos en materia registral y catastral en un marco regulatorio único, a efecto 

de no impactar en las actividades ordinarias que se ejecutan, pero pretendiendo a 

futuro que se pueda encontrar una mejor integralidad en el funcionamiento de las 

actividades generando paulatinamente mejores resultados no solo en la 

administración y recaudación si no como fuente de información y datos para una 

mejor planeación del desarrollo. 
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Por lo antes expuesto y fundado; y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 

9, del apartado A, del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

me permito someter a consideración del Pleno de Diputados de este Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA  
 

LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer las 

disposiciones legales que regulan el proceso registral y catastral en la Ciudad de 

México de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de 

México y demás normatividad aplicable.  

Artículo 2.- El Instituto Registral y Catastral de la CDMX se constituye como un 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad. 

El Instituto es el ente a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de México, cumple 

la función de registrar, catalogar y dar publicidad a la situación jurídica de bienes y 

derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para 

surtir efectos contra terceros.  

El Instituto proporcionará orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la 

realización de los trámites registrales y catastrales en la Ciudad de México.  

Todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán disponibles para su consulta 

en el sitio de internet que al efecto habilite el Instituto, y deberán presentarse de 

forma accesible para los ciudadanos.  

Artículo 3.- El Instituto se constituye como autoridad, para los efectos de las 

atribuciones que en materia de derecho público se le confieren, entre las que se 
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encuentran todas las de carácter fiscal, con respecto de las materias de su 

competencia, incluyendo la facultad económico coactiva, para el cobro de 

contribuciones y demás créditos de carácter fiscal, en los términos de la legislación 

aplicable.  

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Administración Pública: a la Administración Pública de la Ciudad de 

México;  

II. Antecedente Registral: el documento que fue elaborado con sujeción a los 

procedimientos y formalidades vigentes al momento de su creación;  

III. Asientos registrales: las notas de presentación, las anotaciones 

preventivas, las inscripciones, las cancelaciones y las rectificaciones;  

IV. Autoridad Competente: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Instituto Registral y Notarial, la 

Unidad de Firma Electrónica de dependencia encargada del control interno, 

cada una en el ámbito de sus competencias; 

V. Boletín: a la Sección Boletín Registral, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México;  

VI. Certificado Electrónico: es el documento firmado electrónicamente por un 

prestador de servicios de certificación que vincula los datos de la firma a su 

autor y confirma su identidad; 

VII. Código: al Código Civil para la Ciudad de México;  

VIII. Consejería Jurídica: a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 

Gobierno de la Ciudad de México;  

IX. Copia certificada electrónica: es la reproducción total o parcial de una 

escritura, acta o testimonio, así como de sus respectivos documentos del 

apéndice, o sólo de éstos o de alguno o algunos de ellos, que el Notario 

expide únicamente en soporte electrónico y que autoriza mediante su firma 

electrónica notarial. La copia certificada electrónica que el notario autorice 

será un documento notarial válido jurídicamente y se considerará con valor 
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equivalente a la copia certificada prevista en la Ley del Notariado para la 

Ciudad de México;  

X. Custodia: Resguardo administrativo de documentos;  

XI. Director General: Director General del Instituto;  

XII. Firma electrónica notarial: (FEN) es la firma electrónica de un notario de la 

Ciudad de México, la cual se considera con igual valor jurídico que su firma 

autógrafa y su sello de autorizar en términos de la Ley de Firma Electrónica 

de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables;  

XIII. Firma electrónica: (FEA) la firma electrónica avanzada que es generada con 

un certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de 

creación de firma y tiene, en relación a la información firmada, un valor 

jurídico equivalente al de la firma autógrafa;  

XIV. Hoja de seguridad: al papel oficial en que se expiden las certificaciones;  

XV. Instituto: Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México 

XVI. Jefe de Gobierno: al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

XVII. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Instituto;  

XVIII. Ley: a la Ley Registral y Catastral de la Ciudad de México;  

XIX. Migración: es el traslado de la información registral al folio electrónico;  

XX. Registro Público: a.- El Registro Público de la Propiedad Inmueble; y, b.- El 

Registro Público de las Personas Morales ambos de la Ciudad de México;   

XXI. Reglamento: al Reglamento de la Ley del Instituto Registral y Catastral de 

la Ciudad de México  

XXII. Titular: al titular del Instituto Registral y Notarial de la Ciudad de México 

Artículo 5.- El ejercicio de la función registral y catastral corresponde al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y la realiza a través del titular del Instituto.  

Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto será dotado de la 

estructura operativa y funcional necesaria, en términos de lo que señale el 

Reglamento, mismo que proveerá en la esfera administrativa a la exacta 

observancia la normatividad aplicable.  
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Las funciones encomendadas a los servidores públicos del Instituto se regirán por 

su Reglamento, Manuales de Organización, de procedimientos y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

Artículo 7.- El Instituto tendrá por objeto integrar, electrónicamente, la información 

de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en su caso, y el Catastro de la Ciudad de México, con el objeto de brindar 

seguridad y certidumbre a los actos jurídicos celebrados o con efectos en la entidad, 

promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del 

Gobierno y fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que se 

cuente con información veraz y confiable; así como realizar las funciones y prestar 

los servicios relativos al registro público de la propiedad y del comercio y el catastro 

en la Ciudad de México.  

Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el Instituto contará con una Dirección 

General del Registro Público, una Dirección General de Catastro y una Contraloría 

Interna, así como de las demás estructuras administrativas que disponga el 

reglamento para su operatividad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 8- La función registral y catastral se prestará con base en los siguientes 

principios rectores, los cuales se enuncian a continuación de manera enunciativa 

más no limitativa:  

I.- Publicidad: Es el principio y función básica del Instituto que consiste en 

revelar la situación jurídica de los bienes y derechos registrados, a través de sus 

respectivos asientos y mediante la expedición de certificaciones y copias de 

dichos asientos, permitiendo conocer las constancias registrales y datos 

catastrales.  

II.- Inscripción: Es el principio por el cual el Instituto ésta obligado a asentar los 

actos que determine la Ley, y que sólo por ésta circunstancia, surten efectos 

frente a terceros.  
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III.- Especialidad o determinación: Principio en virtud del cual, el Instituto 

realiza sus asiento precisando con exactitud los derechos, los bienes y los 

titulares; así como su dato catastral en su caso.  

IV.- Consentimiento: Consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad 

acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular registral de un 

asiento, a efecto de que se modifique o cancele la inscripción que le beneficia.  

V.- Tracto Sucesivo: Es la concatenación ininterrumpida de inscripciones sobre 

una misma unidad registral.   

VI.- Rogación: Es un principio que implica que el Registrador no puede actuar 

de oficio sino a petición o instancia de parte interesada.  

VII.- Prioridad o prelación: Principio que implica que la preferencia entre 

derechos sobre una finca se determine por el número de entrada que otorgue el 

Instituto, que se basará en el día, hora, minuto y segundo de su presentación 

ante la ventanilla, lo que determinará la preferencia y el rango, con independencia 

de la fecha de otorgamiento del documento.  

VIII.- Legalidad: Es la función atribuida al servidor público del Instituto para 

examinar los documentos que se presenten para su inscripción y determinar si 

los mismos son susceptibles de inscribirse; y en caso afirmativo, llevar a cabo la 

inscripción solicitada, o en su defecto suspender el trámite si contienen defectos 

que a su juicio son subsanables o denegarla en los casos en que los defectos 

sean insubsanables.  

IX.- Legitimación: Principio en cuya virtud, prevalece lo inscrito mientras no se 

pruebe su inexactitud; y  

X.- Fe Pública Registral: Por el principio de fe pública registral se presume, 

salvo prueba en contrario, que el derecho inscrito en el registro existe y pertenece 

a su titular en la forma expresada en la inscripción o anotación respectiva.  

La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título 

auténtico generador del derecho y en su publicidad que opera a partir de su 

inscripción o anotación registral, por lo tanto, el servidor público realizará siempre 

la inscripción o anotación de los documentos que se le presenten.  
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Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo 

que sólo podrá suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los 

casos de excepción que señala la Ley y normatividad aplicable.  

Artículo 9.- La inscripción de los actos o contratos en el Instituto tiene efectos 

declarativos, por lo tanto, no convalida los actos o contratos que sean nulos con 

arreglo a las leyes.  

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los actos o contratos que se 

otorguen o celebren por personas que en el Instituto aparezcan con derecho para 

ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe una vez inscritos, aunque 

después se anule o resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores en 

virtud de título no inscrito aun siendo válido o por causas que no resulten claramente 

del mismo Registro.  

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición 

se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. En 

cuanto a adquirentes a título gratuito, gozarán de la misma protección registral que 

la que tuviere su causante o transferente. La buena fe se presume siempre; quien 

alegue lo contrario tiene la carga de la prueba.  

Artículo 10.- El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su 

titular en la forma expresada en el asiento respectivo. Se presume también que el 

titular de una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble 

inscrito. No podrá ejercitarse acción contradictoria de dominio del inmueble o 

derechos reales sobre el mismo o de otros derechos inscritos o anotados a favor de 

persona o entidad determinada, sin que previa o concomitantemente, se entable 

demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o 

derecho.  

En el caso de cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que se afecten 

bienes, derechos reales sobre los mismos o sus frutos, tal afectación quedará sin 

efecto, una vez que conste manifestación auténtica del Instituto, que indique que 

dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella 
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contra la cual se dictó la ejecución, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la 

acción, como causahabiente del que aparece como titular en el Instituto. 

 Todo lo inscrito o anotado goza de la presunción de autenticidad, veracidad, 

legalidad y exactitud. En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de 

un asiento y/o dato registrado por el Instituto, en cuanto se refieran a derechos 

inscribibles o anotables, producen todos sus efectos. Los errores materiales o de 

concepto, se rectificarán en términos de las leyes aplicables.  

CAPÍTULO TERCERO 
COMPETENCIA DEL INSTITUTO 

Artículo 11.- En el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá competencia para 

lo siguiente: 

 I. Regular, administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica 

de la información de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, en su caso, y el Catastro de la Ciudad de México. En 

este orden, entre otras cosas deberá:  

a. Procurar el acceso electrónico del público, por medio del Internet, a las 

bases de datos públicas del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y el Catastro de la Ciudad de México;  

b. Promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones 

administrativas del Gobierno, mediante la integración informativa de las 

bases de datos públicas del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y el Catastro.  

c. Fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que en 

la ciudad se cuente con información veraz y confiable;  

d. Desarrollar herramientas informáticas que permitan la realización de los 

trámites y la prestación de los servicios, que le competen, por medios 

electrónicos de vanguardia.  

II. Regular, organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y la 

prestación de los servicios inherentes al mismo, y celebrar con la Federación y 
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operar, en su caso, el registro, por cuanto la materia comercial, dentro de las 

atribuciones delegadas o convenidas. En este orden, entre otras cosas deberá:  

a. Formular los índices especializados de consulta de la información 

registrada;  

b. Asegurar el acceso del público a las inscripciones y sus anotaciones, así 

como expedir las certificaciones que le soliciten, al respecto; y  

c. Realizar todas las operaciones registrales, como son las inscripciones, 

anotaciones, rectificaciones y cancelaciones de actos jurídicos, que 

correspondan.  

III. Regular, organizar, integrar y administrar el catastro de la ciudad y la prestación 

de los servicios inherentes al mismo; y ejercer funciones de autoridad administrativa 

y fiscal. En este orden, entre otras cosas deberá:  

a. Realizar los trabajos técnicos y topográficos que se requieran, para 

determinar la localización y superficie de predios y construcciones dentro 

del territorio de la entidad.  

b. Elaborar y mantener actualizado el inventario inmobiliario de la ciudad y 

los planos correspondientes.  

c. Practicar la valuación de inmuebles, dentro del territorio de la entidad, así 

como proporcionar asistencia técnica, en el ámbito consultivo, cuando así 

lo disponga la ley o lo contrate con particulares o personas morales oficiales; 

en este sentido, podrá prestar servicios periciales en valuación de 

inmuebles.  

IV. Tramitar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de 

los actos administrativos definitivos, que ejecute el Instituto.  

V. Desarrollar tecnología propia, para la realización de sus tareas administrativas, 

así como para apoyar a otras áreas de gobierno.  

VI. Auxiliar a otros entes de gobierno, previo convenio que se celebre al respecto, 

en las áreas de la competencia del Instituto.  

VII. Fiscalizar, determinar, liquidar, cobrar y administrar las contribuciones y demás 

créditos fiscales, civiles o comerciales a su favor, procediendo, en el caso de los 
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que sean de naturaleza fiscal, a ejercitar la facultad económico coactiva, de ser 

necesario.  

VIII. Proponer, al Ejecutivo Local, la expedición de la normatividad en materia 

registral y catastral, sin perjuicio de la legislación existente al respecto.  

IX. Celebrar convenios, dentro de las materias de su competencia, con otras 

entidades de la Federación y/o Municipios, cualquiera de sus dependencias o 

entidades, así como con los órganos constitucionales autónomos.  

X. La demás que le otorgue la Constitución Política de la Ciudad de México o 

normatividad aplicable.  

Artículo 12.- El Director General del Instituto será nombrado y removido por el 

Ejecutivo Local, a propuesta del Secretario de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir la administración del Instituto, apoyándose en las estructuras 

administrativas que disponga la legislación o la normatividad.  

II. Encabezar la Administración del Instituto, estando facultado para nombrar y 

remover, libremente, a sus integrantes.  

III. Ser depositario de la fe pública registral y ejercerla, para cuyo pleno ejercicio 

se auxiliará de los registradores y demás unidades administrativas y 

servidores públicos de la Institución, autorizados conforme a las disposiciones 

aplicables; 

IV. Coordinar y controlar las actividades registrales y castastrales, y promover 

políticas, acciones y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo 

de los elementos técnicos y humanos, para el eficaz funcionamiento del 

Instituto; 

V. Organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en su caso, y la prestación de los servicios inherentes al mismo.  

VI. Organizar, integrar y administrar el Catastro de la ciudad y la prestación de los 

servicios inherentes al mismo  
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VII. Administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica de la 

información de las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en su caso, y del Catastro. 

VIII. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendrán carácter 

obligatorio para los servidores públicos de la Institución; los criterios 

registrales que nunca podrán ser contrarios a lo que dispone la normatividad 

aplicable y la presente Ley, deberán publicarse en el Boletín.  

IX. Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se 

presenten en los términos de la Ley y su Reglamento;  

X. Permitir de manera oportuna la consulta de los asientos registrales y datos 

catastrales, así como de los documentos relacionados con los mismos que 

estuvieren archivados en su acervo, sin que pueda negar ni restringir ese 

derecho a los usuarios, excepto cuando la Ley así lo establezca;  

XI. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los 

términos de la normatividad aplicable, de la presente Ley y su Reglamento;  

XII. Designar a servidores públicos para que autoricen los documentos que no le 

sean expresamente reservados, debiendo publicar el aviso correspondiente 

en el Boletín; lo anterior, sin perjuicio de su intervención directa cuando lo 

estime conveniente;  

XIII. Ordenar, elaborar y publicar la información correspondiente en el Boletín;  

XIV. Autorizar el formato para la utilización de hojas de seguridad, en que deban 

expedirse las certificaciones;  

XV. Autorizar el formato para la creación y utilización de folios electrónicos;  

XVI. Implementar la instrumentación de los sistemas de tecnología requeridos para 

el funcionamiento del Instituto conforme a las disposiciones aplicables;  

XVII. Supervisar la actualización permanente del sistema registral y del catastral, 

así como favorecer la vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Instituto 

y otras dependencias e instituciones;  

XVIII. Promover la implantación y operación de un sistema electrónico registral y de 

catastro de calidad en el Instituto;  
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XIX. Ordenar la conformación de la estadística relativa a la operación del Instituto;  

XX. Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadística 

consolidada y desglosada de las actividades del Instituto;  

XXI. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, 

mediano y largo plazo, con los correspondientes proyectos de presupuestos, 

a fin de contar oportunamente con los recursos necesarios para la prestación 

del servicio registral y catastral para favorecer la constante mejora y 

actualización del Instituto;  

XXII. Representar al instituto en los procedimientos judiciales o administrativos, en 

asuntos de su competencia y en aquellos en que se demande a la institución, 

sin perjuicio de las facultades de representación que pueda tener el Secretario 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  

XXIII. Formular los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, y 

proponerlos, para su consideración, al Secretario de Administración y 

Finanzas. 

XXIV. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con 

dependencias o entidades federales o estatales, así como con organizaciones 

vinculadas con los servicios registrales, a efecto de difundir o mejorar las 

funciones registral y catastral;  

XXV. Elaborar y proponer al Secretario de Administración y Finanzas la expedición 

de los manuales de organización, de procedimientos, del sistema informático 

y de servicios electrónicos que se requieran para el cumplimiento eficiente de 

la función registral y catastral;  

XXVI. Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Instituto, así como los 

trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, en términos de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; y  

XXVII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley u otros ordenamientos.  

Artículo 13.- Para ser titular del Instituto se requiere:  

I. Ser licenciado, con cédula profesional en derecho, o Contaduría, o Economía;  
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II. Contar con una experiencia mínima de cinco años en la práctica de la 

profesión, preferentemente registral, y con conocimientos de catastro;  

III. Tener treinta años cumplidos en el momento de su designación;  

IV. No encontrarse inhabilitado para desempeñar el cargo; y  

V. No haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un delito 

doloso que amerite pena privativa de libertad.  

Artículo 14.- Los servicios registrales se prestarán en la sede del Registro y las 

solicitudes y su desahogo se podrán hacer en el propio Registro o por vía 

electrónica.  

CAPÍTULO CUATRO 

DEL PATRIMONIO 
Artículo 15.- El Instituto contará con patrimonio propio, mismo que se integrará con:  

I. Las aportaciones que, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, apruebe el Congreso local.  

II. Las aportaciones, por cualquier título, y los pagos que le hagan de conformidad 

con los convenios que celebren con el Instituto.  

III. Las aportaciones, por cualquier título, las transferencias, donaciones, 

subsidios y pagos que realicen, a su favor, los órganos constitucionales.  

IV. Las aportaciones, por cualquier título, y los pagos que le hagan las personas 

físicas o morales privadas u oficiales, nacionales o extranjeras.  

V. Las contribuciones y demás créditos fiscales legalmente establecidos a su 

favor.  

VI. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera, por cualquier título.  

VII. Los ingresos que, por cualquier concepto, obtenga por la venta de sus activos 

o productos y por la prestación de sus servicios.  

VIII. Los ingresos que perciba por concepto de aprovechamientos y productos, 

según la conceptualización del Código Fiscal.  

Artículo 16.- Los bienes y los créditos que integren el patrimonio del Instituto son 

imprescriptibles e inembargables.  

TÍTULO SEGUNDO 
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DE LA ACTIVIDAD REGISTRAL 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 17.- La finca y la persona moral constituyen la unidad básica registral.  

Artículo 18.- El folio real y el folio de persona moral, numerado y autorizado, son 

los documentos físicos o electrónicos, que contendrán sus datos de identificación, 

así como los asientos de los actos jurídicos o hechos que en ellos incidan.  

Artículo 19.- A la apertura del folio electrónico, la primera inscripción contendrá la 

materia a la que se refiere, los antecedentes registrales vigentes y la siguiente 

información, según conste en el libro, folio o título que le de origen a la apertura:  

I.- Inmueble:  

a) Descripción del mismo;  

b) Calle y número y/o lote y manzana que lo identifique;  

c) Denominación, si la tuviere;  

d) Alcaldía en la que se ubique;  

e) Fraccionamiento, colonia, poblado o barrio;  

f) Código postal;  

g) Superficie, con letra y número, si la tuviere;  

h) Rumbos, medidas y colindancias;  

i) Número de cuenta catastral; y  

j) Titular registral con sus generales.  

II.- Persona Moral:  

a) Denominación o razón social;  

b) Tipo de persona moral;  

c) Objeto;  

d) Domicilio;  

e) Importe del capital social, en su caso; 

 f) Duración; y  

g) Registro Federal de Contribuyentes.  
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Artículo 20.- A la apertura de cada folio electrónico se le dará el número progresivo 

que le corresponda y según la materia de que se trate.  

Artículo 21- Los Registradores, al realizar el proceso de migración de datos de un 

Folio Real, deberán analizar únicamente la inscripción del último titular registral. La 

migración que se haga para la apertura del folio electrónico, con base en los datos 

de libros, folios reales o folios de personas morales, se hará trasladando la 

información vigente, sin calificación alguna.  

De toda migración deberá dejarse constancia en el sistema informático, señalando 

el número de folio electrónico que le corresponda. Realizada la migración, se podrá 

revisar la misma, por errores u omisiones.  

Artículo 22.- Todo folio será autorizado con firma electrónica del servidor público 

de la Institución que se designe. De la designación a que se refiere el presente 

artículo quedará constancia en el sistema informático.  

Artículo 23.- Cada asiento deberá contener, en todos los casos, lo siguiente:  

a) El número y fecha de entrada;  

b) Datos de identificación del documento presentado;  

c) Acto jurídico asentado y los elementos que sean materia de publicidad, en los 

términos de lo dispuesto por el Código y la presente Ley;  

d) Generales de los otorgantes, si constan en el documento;  

e) Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), si constan en el documento; y  

f) Nombre y firma del registrador.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

Artículo 24.- En términos del Código, el Registro Público deberá operar con un 

sistema informático integral, mediante el cual se realice la captura, almacenamiento, 

custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación y transmisión de la 

información contenida en el acervo registral; al tiempo que deberá adecuar, 

compaginar, actualizar, capturar, almacenar y dar el mismo tratamiento a una base 

de datos del catastro de la ciudad.  
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Artículo 25.- El procedimiento registral se llevará electrónicamente a través del 

sistema informático y de comunicación remota. La información almacenada en el 

sistema y los archivos complementarios necesarios serán utilizados para inscribir, 

asentar, anotar, cancelar, verificar, rectificar, validar y reponer los asientos 

registrales, así como para expedir certificados, copias certificadas y constancias de 

los asientos. Los asientos que autorice el Registrador mediante firma electrónica, 

así como las certificaciones y constancias originales son documentos públicos y 

tendrán valor probatorio pleno.  

El mismo valor probatorio, tendrán los asientos y actos registrales que contengan la 

base de datos del sistema.  

Artículo 26.- El sistema informático incluirá:  

I. Un control de gestión;  

II. Un sistema de procedimiento registral;  

III. Un sistema de información permanente y actualizada para su consulta pública, 

incluyendo días y horas inhábiles;  

IV. Las bases de datos y archivos complementarios, necesarios para explotar y 

validar la información; y  

V. Los respaldos.  

Artículo 27.- A través del control de gestión se incorpora, ordena, archiva y consulta 

la información sobre los trámites y servicios que presta la institución, desde su 

ingreso hasta su conclusión.  

La situación de los trámites y servicios en el control de gestión, según corresponda, 

se actualizará conforme a las siguientes etapas del procedimiento:  

I. Ingresado;  

II. En calificación;  

III. Inscrito;  

IV. Suspendido;  

V. Detenido por causas internas;  

VI. Denegado;  

VII. En recurso de inconformidad;  
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VIII. Resolución del Recurso; y  

IX. Entregado. La situación de los trámites, se actualizará diariamente según 

corresponda de acuerdo con las etapas del procedimiento. Dichas etapas serán 

consultables por los usuarios a través de los medios informáticos y del Boletín. 

Tratándose de las etapas a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII, la 

determinación correspondiente se publicará íntegramente en el Boletín, debiendo 

incluirse en tal publicación, de manera detallada y precisa, los fundamentos y 

motivación de la resolución, de tal manera que el interesado, con la simple 

publicación en el mencionado Boletín, pueda formular la acción legal que decida 

ejercer.  

Artículo 28.- La solicitud de entrada y trámite o, en su caso, la solicitud electrónica 

respectiva, tendrá el objeto de servir:  

A) Como elemento probatorio de la prelación de los documentos presentados, 

los que deberán contar con el número de entrada correspondiente, fecha y hora; 

y  

B) Como medio de control de los mismos.  

Artículo 29.- La función registral se apoyará en los archivos de validación 

sustentados en el sistema informático.  

Artículo 30.- La Dependencia encargada del control interno del Gobierno de la 

Ciudad, con base en la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y demás 

13 disposiciones aplicables, determinará el uso de la Firma Electrónica en los 

documentos y asientos registrales relativos al acervo registral.  

Artículo 31.- El registrador practicará los asientos a través del sistema informático 

y los autorizará con su firma electrónica al igual que todo documento que emita, 

circunstancia que se publicará en el Boletín.  

Artículo 32.- El Sistema Registral permitirá la consulta electrónica externa de la 

base de datos del acervo registral, en los términos del Código, de la presente Ley, 

su Reglamento y los lineamientos que emita el Instituto.  

Artículo 33.- Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue 

a notarios, dicha autorización permitirá el envío de solicitudes por medios 
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electrónicos con la utilización de la firma electrónica notarial. El Instituto enviará por 

el mismo medio el acuse de recibo al propio notario. Dicho acuse servirá como 

boleta de ingreso y la determinación que recaiga a la solicitud se enviará por el 

mismo medio, a fin de que el notario pueda imprimir ambas.  

El régimen jurídico de la utilización de la firma electrónica notarial y de las copias 

certificadas electrónicas en materia registral, se regirá por el Código, por la Ley del 

Notariado para la Ciudad de México y por esta Ley.  

Artículo 34.- Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información registral, el sistema informático contará con las medidas de seguridad 

necesarias, autorizaciones y procedimientos según la Ley de Firma Electrónica de 

la Ciudad de México y las demás disposiciones aplicables.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONSULTA 

Artículo 35.- La consulta de los asientos se realizará proporcionando el número del 

folio real o de la persona moral. A falta de éstos se podrá solicitar la búsqueda de 

los asientos proporcionando cualquiera de los siguientes datos:  

I. Tratándose de inmuebles:  

a) Denominación de la finca;  

b) Calle o avenida, número y colonia;  

c) Lote, manzana y fraccionamiento;  

d) Nombre o clave única de registro de población (CURP) de alguno de los 

propietarios o de los titulares de otros derechos; y  

e) Clave catastral.  

II. En caso de personas morales:  

a) Denominación o razón social;  

b) Registro Federal de Contribuyentes; y  

c) Nombre de los socios, asociados o administradores.  

III. Por cualquier otro dato que determine el titular  
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Artículo 36.- La información registral deberá ser consultada para la calificación de 

los documentos por parte de los registradores directamente a través del sistema 

informático.  

Artículo 37.- La consulta electrónica externa podrá hacerse por notarios a través 

de la utilización de la firma electrónica notarial, y por las personas que así lo soliciten 

y cumplan con los requisitos para ello, en términos de ésta Ley. Se llevará una 

bitácora de las consultas efectuadas.  

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 38.- Cuando el acto sea inscribible y el notario haya sido requerido y 

expensado para ello, deberá presentar a inscripción el formato precodificado, 

testimonio o copia certificada electrónica, que expida en los términos de la Ley de 

Notariado para la Ciudad de México.  

Artículo 39.- El procedimiento registral se inicia con la asignación del número de 

entrada y trámite a la solicitud presentada. La fase de recepción podrá ser física, 

acompañada del testimonio del instrumento en el que conste el acto a inscribir, o 

electrónica acompañada de un formato precodificado o una copia certificada 

electrónica.  

En todo caso se acreditará el pago de los derechos que se causen, cuando así 

proceda. La fase de recepción consistirá, dependiendo el caso, de lo siguiente:  

I. Recepción física.- El interesado presentará en la Oficialía de Partes del Instituto 

el testimonio u otro título auténtico y se sujetará a las siguientes reglas:  

a) Ingresado el documento, el sistema informático asignará al mismo, el número 

de entrada por orden de presentación, que será progresivo, fecha, hora y materia 

a que corresponda, lo que se hará constar en la solicitud de entrada y trámite de 

cada documento, de la que un ejemplar deberá entregarse al solicitante. La 

numeración se iniciará cada año calendario, sin que por ningún motivo, esté 
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permitido emplear para documentos diversos el mismo número, salvo que se 

trate de un solo instrumento;  

b) Con la solicitud de entrada y trámite, se turnará el testimonio o documento a 

inscribir, al registrador para continuar la fase de calificación; y  

c) El documento presentado, podrá ir acompañado del formato precodificado.  

II. Recepción electrónica.- El notario podrá enviar por medios telemáticos a través 

del sistema informático, el formato precodificado y una copia certificada electrónica 

en la que conste el acto a inscribir y deberá sujetarse a las siguientes reglas:  

a.- El formato precodificado, deberá enviarse firmado electrónicamente y una 

copia certificada electrónica, así como de su correspondiente pago de derechos 

que en su caso procedan. El sistema informático asignará al mismo, el número 

de entrada por orden de presentación, que será progresivo, fecha, hora y materia 

a que corresponda, generando con estos datos una boleta de ingreso y que 

surtirá efectos de solicitud de entrada y trámite, que se enviará al notario por vía 

telemática de manera inmediata. La numeración se iniciará cada año calendario, 

sin que por ningún motivo, esté permitido emplear para documentos diversos el 

mismo número, salvo que se trate de un sólo instrumento; y  

b.- La copia certificada electrónica deberá incluir las “notas complementarias” del 

instrumento en las que el notario indique que se ha cumplido con todos los 

requisitos fiscales y administrativos que el acto requiera para su inscripción.  

Artículo 40.- Una vez cumplidas las fases a que se refiere el artículo que precede, 

se pasará directamente a la fase de calificación extrínseca con el registrador.  

El registrador verificará que el testimonio, formato precodificado o la copia 

certificada electrónica coincidan con el contenido del folio correspondiente a la finca 

o persona moral y no podrá exigir otros datos, requisitos e información que la 

necesaria para el llenado del formato precodificado. El contenido y características 

del formato precodificado serán establecidos en el Reglamento.  

Los registradores deberán calificar y resolver, según corresponda, los documentos 

que se presenten al Registro para inscripción o anotación, dentro de un plazo 
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máximo de veinte días hábiles siguientes al de su presentación. La calificación 

registral consistirá en verificar únicamente que:  

I. El documento presentado y el acto en el contenido sean de los que deben 

inscribirse o anotarse;  

II. El documento satisfaga los requisitos de forma establecidos en la ley que lo 

rige como necesarios para su validez;  

III. En el documento conste acreditada la identidad, capacidad y legitimación de 

los otorgantes que el acto consignado requiera, en su caso. Cuando por cualquier 

circunstancia alguno de los titulares registrales varíe su nombre, denominación 

o razón social, procederá la inscripción cuando así se hubiere hecho constar ante 

notario;  

IV. Exista identidad entre el bien previamente inscrito y el descrito en el título. No 

habrá falta de identidad cuando no coincida la descripción en uno o algunos de 

los datos, si de los demás elementos comparados se desprende dicha identidad;  

V. No haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos 

regístrales; no se considerará incompatibilidad entre el texto del documento en 

relación con lo registrado en el antecedente registral sobre el cual se solicite su 

inscripción, cuando sea posible acreditar con los elementos aportados en el 

documento o los ingresados mediante subnúmero, su identidad con los asientos 

que constan en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, como 

pueden ser los otorgantes del acto jurídico, el inmueble sobre el que recae la 

operación o del gravamen sobre el cual se solicita su cancelación, modificación 

o ampliación, en cuyo caso se deberá continuar con el Procedimiento Registral.  

La incompatibilidad sólo tendrá lugar cuando los derechos de que se trate no 

puedan coexistir. No existirá incompatibilidad cuando se trate de una inexactitud 

por error material; sin embargo, cuando se aporten elementos con los cuales sea 

posible realizar la rectificación correspondiente, los mismos serán ingresados por 

subnúmero para que el mismo Registrador que califique el documento, continúe 

con la calificación y él mismo, solicite a la Subdirección de Ventanilla Única y 

Control de Gestión que proporcione un número de entrada;  
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VI.- Esté fijada la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de 

obligaciones de monto indeterminado, salvo los casos previstos en la última parte 

del artículo 3011 del Código, cuando se den las bases para determinar el monto 

de la obligación garantizada;  

VII.- En el acto consignado en el instrumento se observe el tracto sucesivo, lo 

que significa que para inscribir o anotar cualquier título deberá constar 

previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgó aquel o de 

la que vaya a resultar afectada por la inscripción, a no ser que se trate de una 

inscripción de inmatriculación judicial;  

VIII. El documento cumpla con los requisitos que deba llenar de acuerdo con el 

Código u otras leyes aplicables, como indispensables para su inscripción; 

IX. No haya operado el cierre de registro, en términos del artículo 3044 segundo 

párrafo del Código;  

X. En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o anotación 

de demanda, si ya caducaron, verificará que conste en el documento solicitud de 

cancelación del interesado y si no consta, el Registrador estará a lo dispuesto 

por el artículo 43 de la presente Ley; y  

XI. En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o 

anotación de demanda, que aún no hayan caducado, verificará que conste en el 

documento su reconocimiento por las partes y si no consta, el Registrador estará 

a lo dispuesto por el artículo 43 de la presente Ley. Verificado lo anterior, el 

registrador deberá realizar la anotación o inscripción dentro del plazo 

mencionado en este artículo. Siendo el trámite por vía electrónica, se reducirá al 

menos a la mitad el plazo señalado en este artículo.  

Artículo 41.- El registrador, dentro del plazo señalado en el artículo anterior, podrá 

suspender la inscripción o anotación, según sea el caso, si el documento contiene 

defectos subsanables, debiendo fundar y motivar su resolución, la que deberá ser 

publicada íntegramente en el Boletín. En este caso el documento deberá 

subsanarse en un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación a que se 
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refiere el párrafo anterior, pudiéndolo hacer en el propio Registro y de no ser posible 

así, se denegará su inscripción.  

Cuando para subsanar el documento se deba obtener otro documento no esencial 

para el otorgamiento del acto, que deba ser expedido por autoridad distinta y en el 

instrumento obre constancia de haberse solicitado previamente a su otorgamiento, 

el registrador suspenderá la anotación o inscripción por un plazo que no exceda de 

noventa días al término del cual denegará la inscripción.  

Cuando la inscripción o anotación se solicite por la vía electrónica, se observará el 

procedimiento señalado en el párrafo anterior en lo posible, por la misma vía 

electrónica, dentro de los mismos plazos y con los mismos efectos. La calificación 

del Registrador podrá recurrirse por el solicitante del servicio ante el titular. Si éste 

confirma la calificación, cualquiera de ellos podrá reclamarla en juicio de nulidad 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

Si mediante sentencia ejecutoriada se resuelve que el título fue mal calificado e 

indebidamente rechazado y se ordena que se registre, la inscripción se practicará 

de inmediato y surtirá sus efectos, desde que por primera vez se presentó el título.  

Artículo 42.- El registrador autorizará con su firma los asientos que practique.  

Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de 

inscripción firmada por el registrador que contendrá: fecha de inscripción y número 

de folio. Cuando la solicitud del asiento sea por vía electrónica, por la misma vía se 

emitirá y enviará la nota de inscripción, firmada por el registrador electrónicamente, 

que contendrá los datos ya mencionados.  

El registrador sólo inscribirá y anotará lo que expresamente se le solicite y sea 

inscribible, por lo que no podrá actuar de oficio, salvo en los casos establecidos por 

el Código y esta Ley.  

Artículo 43.- Efectuada la publicación a que se refiere el artículo 29, los interesados 

gozarán de un plazo de 30 días hábiles para retirar sus documentos. Los 

documentos que no sean retirados en dicho término, se remitirán al Archivo de la 

Ciudad de México, para su resguardo por el plazo que establezca la ley.  
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Artículo 44.- Los documentos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 

respectivo del Código serán resguardados en archivo electrónico y formarán parte 

del sistema informático del Instituto para los efectos legales conducentes. 

Artículo 45.- El registrador no calificará la legalidad de la sentencia, orden judicial 

o administrativa que decrete un asiento, pero si concurren circunstancias por las 

que legalmente no deba practicarse, dará cuenta de esta situación a la autoridad 

ordenadora. Si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandamiento, se 

procederá conforme a lo ordenado tomándose razón en el asiento correspondiente. 

Cuando habiéndose prevenido a la autoridad ordenadora, ésta no reitere 

expresamente su requerimiento en el plazo de treinta días hábiles contados a partir 

de la notificación correspondiente, se dará por concluido el procedimiento y se 

publicará esa determinación en el Boletín. En los supuestos anteriores no habrá 

responsabilidad para el registrador.  

Artículo 46.- Los asientos registrales que se practicarán en los folios, son los 

siguientes:  

I.- Notas de presentación;  

II.- Anotaciones preventivas;  

III.- Inscripciones;  

IV.- Cancelaciones; y  

V.- Rectificaciones.  

Todos éstos se ordenarán cronológicamente y de acuerdo a su naturaleza; 

igualmente se asentarán el número y la fecha de cualquier solicitud de entrada y 

trámite.  

Artículo 47.- Las anotaciones preventivas a que se refieren las fracciones I, II, III y 

IV del artículo 3043 del Código, se practicarán mediante mandamiento judicial y 

contendrán:  

I. Autoridad ordenadora;  

II. Expediente; 

III. Naturaleza del procedimiento;  

IV. Acción deducida;  



                                                                           	

53	de	74	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

V. Resolución a cumplimentar; y  

VI. En su caso, suerte principal y accesorios legales.  

Artículo 48. Las anotaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3043 del 

Código, contendrán cuando menos los siguientes datos:  

I. El nombre de los mediados;  

II. Tipo de servicio de mediación;  

III. El nombre del Director General, Director de Mediación, Subdirector de 

Mediación del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, del Secretario Actuario en funciones de mediador público o 

mediador privado, certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad da 

México, ante quien se hubiere celebrado el convenio;  

IV. La fecha de celebración del convenio, número del convenio y número de 

registro que le corresponda en su caso;  

V. El acuerdo de los mediados relativo a la voluntad de inscripción del convenio 

y sus efectos de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

3044 del Código;  

VI. Los acuerdos donde consten las obligaciones de dar, hacer o no hacer a que 

se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

y  

VII. En su caso, suerte principal y accesorios legales.  

Artículo 49.- Solo se asentarán las anotaciones preventivas por denegación de las 

inscripciones, cuando se interponga el recurso legal que proceda.  

Artículo 50.- Las anotaciones relativas a fianzas y contrafianzas, contendrán 

cuando menos los siguientes datos:  

I. La autoridad ordenadora, en su caso;  

II. El otorgante; 

III. La afianzadora;  

IV. Objeto y cuantía; y  

V. Vigencia.  
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Artículo 51.- Una vez publicado el decreto por el cual se expropie, incorpore, 

desincorpore, destine o se declare la ocupación temporal y/o limitación del dominio 

de bienes inmuebles, deberá registrarse mediante el procedimiento establecido en 

el Reglamento.  

Artículo 52.- Para la inscripción de inmuebles que hayan cambiado de 

circunscripción territorial como resultado de las modificaciones a los límites 

territoriales entre la Ciudad de México y otras entidades federativas, deberá constar 

en escritura pública la cancelación del antecedente registral de la entidad de origen.  

Artículo 53.- El Registro que practique las nuevas inscripciones por encontrarse en 

el inmueble dentro de su jurisdicción territorial, deberá presentar aviso al Registro 

de origen, señalando que procedió la inscripción del inmueble, informando cuál es 

el antecedente en el que practicó dicha inscripción.  

Artículo 54.- Los asientos de las resoluciones judiciales en materia de amparo que 

ordenen la suspensión provisional o definitiva, contendrán:  

I. El Juzgado o Tribunal que las haya dictado;  

II. El número de expediente y el número y fecha del oficio mediante el que se 

comunique al Registro la resolución respectiva;  

III. El nombre de los quejosos;  

IV. La naturaleza y efecto de la suspensión;  

V. El acto reclamado;  

VI. Los nombres de los terceros perjudicados, si los hubiere;  

VII. Las garantías otorgadas para que surta efectos la suspensión; y  

VIII. Las demás circunstancias relativas al incidente respectivo, cuando así lo 

disponga el Tribunal o el Juez del conocimiento.  

Artículo 55.- Todo documento que se refiera a diversas fincas o diversos actos, 

podrá ser inscrito total o parcialmente a solicitud de parte interesada. En la nota que 

haga el registrador en el documento que motivó la inscripción parcial hará mención 

de ello, dejando constancia en dicha nota de esa circunstancia.  

Artículo 56.- Para que surtan efectos los asientos registrales, deberán contener 

nombre y firma electrónica del Registrador. Si faltare cualquiera de estos requisitos, 
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el registro deberá subsanar dicha omisión en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

a solicitud de cualquier interesado, quien podrá exhibir testimonio, acta o cualquier 

documento auténtico que reproduzca el título que dio origen al asiento. Si la omisión 

fuere de un Registrador que hubiese cesado en el ejercicio de su cargo, otro en 

funciones practicará el asiento respectivo, en el plazo mencionado con anterioridad. 

En todo caso, la falta de nombre y/o firma del registrador, podrá ser subsanada de 

oficio.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO INMOBILIARIO 

Artículo 57.- La finca es la unidad básica registral en el Registro, la cual constará 

en un folio real electrónico. Los asientos registrales vigentes con relación a una finca 

que consten en asientos de libros o en folios reales, pasarán a integrar el folio real 

electrónico para inmuebles mediante el procedimiento de migración.  

En el caso de que los antecedentes registrales vigentes deban reponerse por 

completo, se producirá la apertura de folio electrónico por reposición de 

antecedentes.  

Artículo 58.- Cuando se subdivida una finca, se asentarán como fincas nuevas las 

partes resultantes, asignándoles un folio real electrónico a cada una, a los que se 

trasladarán todos los asientos vigentes. Se requerirá el permiso de subdivisión sólo 

cuando la legislación vigente en la fecha en que se hubiese formalizado dicho acto 

jurídico así lo hubiere exigido.  

Artículo 59.- Cuando se fusionen dos o más fincas para formar una sola, se creará 

un folio real electrónico para la finca resultante. Los asientos originales serán 

cancelados y se conservarán como antecedentes. Al nuevo folio se trasladarán los 

asientos vigentes o que no hayan sido expresamente cancelados. Se requerirá el 

permiso de fusión sólo cuando la legislación vigente en la fecha en que se hubiese 

formalizado dicho acto jurídico así lo hubiere exigido.  

Artículo 60.- En los folios reales electrónicos de las fincas modificadas por fusión o 

subdivisión, se harán constar los actos realizados y el número de los nuevos folios 

que resultaren.  
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Artículo 61.- Cuando exista discrepancia entre el bien materia de inscripción con 

sus antecedentes registrales, podrá acreditarse su identidad con documentos 

oficiales idóneos, como el plano o constancia catastral, siempre y cuando la 

superficie no se incremente. En caso contrario, procederá la inscripción mediante 

resolución o diligencia judicial, o en una orden o constancia administrativa que 

provenga de autoridad competente.  

No se entenderá que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el 

documento correspondiente según sus antecedentes registrales, se haga mención 

adicional de los cambios de nomenclatura, denominación del fraccionamiento o 

colonia, así como la Alcaldía, entre otros casos, por haberse modificado los límites 

de ésta.  

Artículo 62.- En el folio real electrónico se asentarán los actos jurídicos contenidos 

en los títulos o documentos a los que se refiere el Código; aquéllos por los que se 

constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales 

distintos del de propiedad:  

I.- Las enajenaciones en las que se sujete la transmisión de la propiedad a 

condiciones suspensivas o resolutorias;  

II.- Las ventas con reserva de dominio a que se refiere el artículo correspondiente 

del Código, haciendo referencia expresa al pacto de reserva;  

III.- El cumplimiento de las condiciones a que se refieren las dos fracciones 

anteriores;  

IV.- Los fideicomisos traslativos o de garantía;  

V.- La constitución del Patrimonio de Familia;  

VI. Los contratos de arrendamiento, subarrendamiento o cesión de 

arrendamiento, con las prevenciones que establece el Código;  

VII. La prenda de frutos pendientes en los términos del artículo respectivo  del 

Código;  

VIII. El nacimiento de la obligación futura y el cumplimiento de las condiciones a 

que se refieren los artículos correspondientes del Código;  
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IX. Las afectaciones o limitaciones a que dé lugar la aplicación de la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; y  

X.- Los que de manera expresa señalen otros ordenamientos.  

Artículo 63.- Para mayor exactitud de las inscripciones sobre fincas se observará 

lo dispuesto por el Código, con arreglo a lo siguiente:  

I. Para determinar la situación de las fincas se expresará, de acuerdo con los 

datos del documento, Alcaldía en la que se ubiquen, denominación del predio, si 

la tuviere, fraccionamiento, colonia, poblado o barrio; la calle y número o lote y 

manzana que lo identifiquen, código postal y número de cuenta catastral;  

II. Superficie, linderos, medidas y colindancias, según conste en el documento;  

III. El acto o derecho se asentará con la denominación que se le dé en el 

documento;  

IV. Tratándose de hipotecas, los asientos se efectuarán de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos que contempla el Libro Cuarto, Segunda Parte, 

Capítulo I, del Título XV, del Código;  

V. Cuando se trate de derechos, los asientos deberán contener todos los datos 

que según el documento, los determine o limite;  

VI. Cuando se modifique la nomenclatura de las calles o la numeración de las 

fincas, los titulares registrales de éstas podrán solicitar la modificación relativa en 

el folio real electrónico correspondiente, mediante cualquier constancia expedida 

por autoridad del Distrito Federal que acredite lo anterior;  

Artículo 64.- Tratándose de la constitución del régimen de propiedad y condominio, 

el notario que solicite su inscripción, ingresará mediante un archivo electrónico 

firmado con su firma electrónica notarial, las descripciones de cada unidad privativa 

resultante. Cuando se trate de la inscripción de actos relativos a las diversas 

unidades resultantes de condominios, modificaciones, o subdivisiones, en proceso 

de inscripción, no se requerirá un certificado por cada una de ellas, siempre que se 

cuente con certificado vigente respecto del inmueble del que provengan.  

En estos casos, las notas de presentación a que se refiere el artículo 3016 del 

Código, se harán en el folio del inmueble de que provengan, debiendo el Registro 
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23 expresarlo así en los certificados o constancias que expida y trasladarlo así al 

folio de la unidad objeto del acto, en cuanto el mismo sea creado. Lo mismo se 

aplicará para el caso de fusiones y subdivisiones. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS MORALES 

Artículo 65.- La persona moral será la unidad básica de este registro, 

identificándose con un número único correspondiente a cada folio electrónico. Las 

personas a que se refiere este capítulo serán aquellas previstas por el artículo 3071 

del Código y deberán tener su domicilio en la Ciudad de México.  

Artículo 66.- Las inscripciones de la constitución de fundaciones o asociaciones de 

asistencia privada, además de los requisitos señalados en el artículo 3072 del 

Código, contendrán la resolución aprobatoria de su constitución conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para la Ciudad de 

México.  

Artículo 67.- Para los casos no previstos en este capítulo, serán aplicables a los 

asientos a que el mismo se refiere, las demás disposiciones del Código y de esta 

Ley, en lo que fueren compatibles. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA RECTIFICACIÓN, REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ASIENTOS 

 Artículo 68.- Los errores materiales en los asientos registrales serán rectificados 

de oficio cuando de la revisión de los antecedentes se advierta que puedan 

corregirse con base en la información de los asientos con los cuales se encuentran 

relacionados, indicando las causas y motivos que generaron dicha rectificación.  

También se podrá rectificar con vista en el testimonio original, testimonio ulterior del 

instrumento que dio origen al asiento a rectificar, o bien copia certificada de los 

mismos.  

Asimismo los errores podrán rectificarse de oficio o a petición del interesado, cuando 

se cuente con respaldos en el sistema informático registral, incluyendo imágenes 

digitalizadas y microfichas legibles, legajos o con el texto de la inscripción con las 

que los asientos erróneos estén relacionados. Cuando el Registrador cuente con 
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todos los elementos y haya concluido su investigación, hará la rectificación en un 

plazo de veinte días hábiles. Para el caso de que sea negada la solicitud de 

rectificación de errores a que se refiere este artículo, el Registrador deberá publicar, 

de manera detallada, en el Boletín Registral los motivos de la negativa, a fin de que 

el interesado o el Notario, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación mencionada, presente mediante subnúmero, escrito 

de aclaración, el cual será valorado con los documentos con que se cuenten al 

negar la solicitud.  

Cuando exista un documento ingresado que requiera del previo registro de una 

rectificación o reposición, éstos se ingresarán al Registro Público de la Propiedad 

de la Ciudad de México señalándose por el interesado, como trámites de vinculación 

directa con número de entrada y trámite propio para remitirse al área donde se 

encuentre el documento al que estén vinculados.  

En aquellos casos en que se acredite que un asiento fue practicado de manera 

dolosa e irregular, en los que no se haya cumplido el procedimiento registral, previo 

dictamen jurídico, se procederá a su cancelación, publicándose dicha resolución en 

el Boletín Registral  

Artículo 69.- Se equipara al error material, la práctica de un asiento en folio distinto 

a aquél en que debió practicarse. Su rectificación se hará de oficio mediante el 

traslado del asiento al folio correcto cuando se advierta.  

Artículo 70.- Rectificado un asiento, se rectificarán todos los que estén relacionados 

y contengan el mismo error, siempre que sea susceptible de llevarse a cabo.  

Artículo 71.- Procede la reposición de los folios y asientos regístrales, cuando por 

su destrucción, mutilación o extravío no sea posible realizar su consulta a fin de 

establecer el tracto sucesivo correspondiente.  

La reposición se hará con vista en el testimonio original, copia certificada del Archivo 

General de Notarías o bien testimonio ulterior o copia certificada del instrumento 

que dio origen al asiento o folio a reponer en los que, cuando fueren indispensables, 

consten datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad 

de México. Tratándose de documentos privados, en los casos en los que el asiento 
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documental que se pretenda reponer cuente con respaldos en el sistema 

informático, procederá la reposición sin que sea obligatorio para el interesado 

exhibir la documentación original con sellos de registro.  

Artículo 72.- En todos los procedimientos de reposición, deberá de elaborarse un 

acta circunstanciada con vista en los informes rendidos por las unidades 

responsables, haciendo constar la información de mutilación, destrucción o extravío 

del asiento o folio sujeto a reposición.  

Artículo 73.- Todo antecedente registral repuesto hará mención de dicha 

circunstancia en el folio electrónico que se genere.  

Artículo 74.- Los derechos temporales o vitalicios inscritos, podrán cancelarse:  

a) A petición de quien acredite el interés legítimo; o  

b) Por fallecimiento, por expiración del plazo o por cualquier otra forma de 

extinción que pueda comprobarse, sin necesidad de resolución judicial.  

Artículo 75.- Las anotaciones preventivas se cancelarán:  

I. Cuando se practique la inscripción definitiva;  

II. Por caducidad en los términos del artículo 3035 del Código, sin prejuzgar sobre 

el derecho de que se trate y sin perjuicio de que dicha anotación pueda realizarse 

nuevamente;  

III. A petición del titular del derecho anotado o de quien haya solicitado su 

anotación;  

IV. A petición del notario que haya solicitado la anotación a que se refiere el 

primer párrafo del artículo 3016 del Código; y  

V. Cuando así lo ordene la autoridad competente o por sentencia firme.  

Artículo 76.- Las anotaciones preventivas a que se refiere el artículo 3035 del 

Código caducarán a los tres años contados a partir de la fecha que establezca el 

número de entrada y trámite ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad 

de México, salvo aquellas a las que la presente Ley o el Código les fijen un plazo 

de caducidad menor, siempre que no se trate de anotaciones preventivas de 

carácter definitivo o les indique un tratamiento diverso. No obstante, a petición de 

parte o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una 
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o más veces, por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea presentada al 

Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México antes de que caduque el 

asiento.  

Artículo 77.-  Las anotaciones preventivas que se originen por resoluciones 

judiciales o administrativas de carácter definitivo, así como las declaraciones de 

utilidad pública y los convenios emanados del procedimiento de mediación a que se 

refiere la fracción VII del artículo 3043 del Código que tengan efectos definitivos, no 

caducan.  

CAPÍTULO QUINTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA REGISTRAL 

Artículo 78.- Con el fin de garantizar que los servidores públicos que presten el 

servicio público registral lo realicen con eficiencia, eficacia y certeza, el Jefe de 

Gobierno dictará a través del Reglamento, medidas necesarias para profesionalizar 

dicho servicio, las cuales tendrán el carácter de obligatorias y que comprenderán el 

desarrollo, capacitación profesional del personal, selección para la prestación del 

servicio registral, evaluación del desempeño, normas éticas, obligatoriedad de 

prestar el servicio y responsabilidad del personal.  

Artículo 79.- Para efectos del artículo anterior se creará un órgano encargado del 

desarrollo del servicio profesional de carrera registral al interior del Registro Público; 

asimismo se integrará una Comisión compuesta por las entidades, dependencias, 

e instituciones públicas y privadas relacionadas con la función registral en los 

términos que establezca el Reglamento, la cual supervisará, evaluará y hará las 

recomendaciones necesarias y contará con representación de los registradores.  

Dicho órgano entrará en funciones una vez que se encuentre operando de manera 

plena el servicio profesional de carrera en la Ciudad de México.  

Artículo 80.- El Servicio Profesional Registral es un sistema público de carrera que 

se integrará por servidores públicos calificados en el desempeño de sus funciones, 

el cual tendrá como objeto:  

I. Coadyuvar con la consecución de los fines del Instituto;  
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II. Proveer mediante procedimientos claros, objetivos y transparentes al Registro 

del personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional;  

III. Asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto y el 

desarrollo de sus integrantes, conforme a los principios rectores de la función 

registral;  

IV. Apoyar al ejercicio de las atribuciones de sus órganos; y  

V. Contribuir a garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos del 

Instituto.  

Artículo 81.- Para el cumplimiento de su función el Instituto deberá:  

I. Reclutar y seleccionar al personal profesional conforme a la Ley y el 

Reglamento;  

II. Formar y desarrollar al personal del Instituto conforme a lo establecido en esta 

Ley y su Reglamento;  

III. Generar en el personal la lealtad e identificación con el Instituto propiciando 

condiciones de equidad, objetividad y certeza en el desempeño de sus labores;  

IV. Procurar la permanencia, superación y consolidación de su personal, sin que 

ello implique su inamovilidad; y  

V. Evaluar periódicamente la labor de su personal y retribuirlo adecuadamente.  

TITULO TERCERO 
DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL CONTROL DEL INVENTARIO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD 

 
Artículo 82.- Al Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de 

determinar los valores catastrales, así como de aquéllos orientados a definir y 

establecer la política tributaria, para determinar tasas y tarifas impositivas en 

materia de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, el instituto 

deberá:  

I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las 

características físicas y socioeconómicas del territorio de la Ciudad de 
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México para efectos de identificar, determinar y actualizar los valores 

catastrales de suelo y construcción;  

II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas 

impositivas en materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz;  

III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro 

y el empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus 

características físicas y de valor, incluyendo en su caso, solicitudes de 

contribuyentes;  

IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral de 

la Ciudad de México, así como el identificador único que relaciona 

todos los conceptos ligados a la propiedad raíz;  

V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de 

México;  

VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y 

administrativa, para mantener actualizado el padrón catastral de la 

Ciudad de México;  

VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a 

usuarios de las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos 

Desconcentrados de la Administración Pública y al público en general, 

para fines administrativos y fiscales;  

VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de 

información geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública Federal, estatal y municipal, para fortalecer el 

Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México y utilizarlo 

integralmente;  

IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de 

valuación, procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará 

la actividad valuatoria para efectos fiscales en la Ciudad de México;  
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X. Autorizar, registrar, controlar y evaluar un padrón actualizado de las 

personas autorizadas para la práctica valuatoria y los corredores 

públicos, así también de peritos valuadores que las auxilien, para 

efectos fiscales, en términos de lo que establece el Código Fiscal de la 

Ciudad de México;  

XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica 

valuatoria, cuando no se ajusten a los lineamientos y procedimientos 

técnicos que emita la autoridad fiscal, en términos de lo establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México; 

XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las 

declaraciones, manifestaciones y avisos que presenten los 

contribuyentes en relación con las contribuciones que graven la 

propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados en la Ciudad 

de México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables;  

XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos 

no cubiertos por los métodos generales de valuación o que, a juicio de 

la autoridad fiscal, resulten necesarios para los efectos de la 

determinación de la base gravable del Impuesto Predial y del Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles;  

XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por 

objeto la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como la 

transmisión de los mismos, en los términos de las disposiciones 

fiscales aplicables;  

XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de 

Administración Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el 

pago de créditos fiscales, como resultado de la revisión de las 

declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto sobre Adquisición 

de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral;  
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XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de los hechos 

que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan 

constituir delitos fiscales;  

XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para 

la emisión periódica de las Propuestas de Declaración de Valor 

Catastral y Pago del Impuesto Predial;  

XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de 

identificar sus características catastrales, para mantener actualizado el 

padrón cartográfico catastral de la Ciudad de México;  

XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas 

de beneficio por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de 

la Administración Pública y determinar el monto de las contribuciones 

de mejoras, atendiendo a la ubicación de los inmuebles en dichas 

zonas, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad 

de México; y  

XX. Las demás que le atribuyan expresamente los Reglamentos y demás 

disposiciones legales y administrativas, así como las que les sean conferidas 

por sus Superiores Jerárquicos. 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS NOTIFICACIONES 
Artículo 83.- Los asientos registrales y catastrales son públicos. En todos los casos 

en que de cualquier forma se consulte un asiento, deberá quedar expresamente 

determinada la identidad del solicitante. El Boletín se publicará de manera 

electrónica. Los informes a las autoridades se harán mediante oficio. Las 

notificaciones que procedan se harán mediante el Boletín.  

 CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CERTIFICACIONES 

Artículo 84.- El Instituto emitirá las siguientes certificaciones:  
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a) Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, 

limitaciones de dominio y anotaciones preventivas único; 

b) Certificado de inscripción;  

c) Certificado de no inscripción;  

d) Certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles; y  

e) Copias certificadas de antecedentes registrales.  

Artículo 85.- Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos de 

autoridad no expresen con claridad o precisión la especie de certificación que se 

requiere, los bienes, personas o periodos a que debe referirse y, en su caso, los 

datos del asiento sobre cuyos contenidos debe versar el certificado, se denegará el 

trámite y se notificará mediante publicación en el Boletín y a las autoridades por 

oficio.  

Artículo 86.- Durante los días y horas hábiles podrán realizarse todos los trámites 

en el Registro y permitirse la consulta de los asientos mediante la expedición de 

constancias y certificaciones, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, 

fracción VI.  

El Titular deberá proveer todos los medios para su debido cumplimiento.  

Artículo 87.- Al expedirse un certificado de libertad de existencia o inexistencia de 

gravámenes único, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 3016 del Código, en el mismo se harán constar todos los 

asientos vigentes.  

Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas, 

debiéndose expedir en los términos de los asientos respectivos y en su caso, se 

hará mención en ellas de las discrepancias existentes entre la solicitud y los 

asientos registrales. En los casos en que el antecedente registral, contenido en libro 

o folio, se encuentre en custodia, se contestará para indicar los motivos de la misma.  

Artículo 85.- El certificado de existencia o inexistencia de gravámenes a que se 

refiere el inciso a) del artículo 81 se expedirá a más tardar el séptimo día contado a 

partir de aquél en que se haya presentado la solicitud.  
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Artículo 88.- Cuando las certificaciones no concuerden con los asientos a que se 

refieren, se estará al texto de éstos, quedando a salvo la acción del perjudicado por 

aquéllas, para exigir la responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en 

el Código y en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 89.- Para hacer constar la existencia de asientos se expedirán copias 

certificadas de los mismos.  

Artículo 90.- Cuando la solicitud de expedición de certificados de no inscripción 

tenga omisiones o deficiencias, el Instituto lo notificará al interesado mediante 

publicación en el Boletín, a fin de que el solicitante dentro de un término de diez 27 

días contados a partir de la notificación las corrija, apercibido que de no hacerlo se 

tendrá por denegada la solicitud.  

Artículo 91.- Una vez recibida la solicitud del certificado de no inscripción, se 

expedirá en un plazo, que no exceda de ciento ochenta días.  

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CUSTODIA DE FOLIOS 

Artículo 92.- Cuando el Titular detecte alguna anomalía u omisión en cualquiera de 

los libros o folios, pondrá en custodia el libro o folio de que se trate, previa resolución 

motivada y fundada, que al efecto dicte, publicándose ésta con sujeción al 

procedimiento que se establece en los artículos siguientes de esta Ley. Los motivos 

por los que el Titular pondrá en custodia el libro o folio de que se trate son:  

I. Multiplicidad de folios;  

II. Falta de tracto sucesivo que no pueda ser rectificado;  

III. Todos los documentos que aún localizándose en los archivos de la bóveda 

del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, carezcan de los 

elementos y de los requisitos que puedan probar su correcta elaboración y 

validez como asientos regístrales;  

IV. Múltiple titularidad;  

V. Información registral alterada; y  

VI. Aquellas causas que presuman alteraciones en los asientos y el tracto 

registral. Igualmente se pondrán en custodia los antecedentes registrales por 
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sentencia, resolución judicial o administrativa que la ordene. También procederá 

la custodia del folio real de un predio, cuando así lo determinen:  

a) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en juicio de 

lesividad o nulidad, en el acuerdo correspondiente en el que se otorgue la 

suspensión del acto impugnado;  

b) El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, dentro 

del procedimiento de verificación administrativa, en el acuerdo de suspensión 

que dicte como medida de seguridad;  

c) Los Órganos Políticos Administrativos, dentro del procedimiento de 

revocación y lesividad;  

d) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 

dentro del procedimiento de revocación y de lesividad, en el que dicte el 

acuerdo de suspensión correspondiente; y  

e) La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los 

procedimientos de investigación que conozcan con motivo de ilícitos 

ambientales.  

En caso de que el Folio o Antecedente haya sido remitido a Custodia por el Titular, 

el solicitante dentro del término de diez días hábiles posteriores a la publicación que 

haga el registrador que está conociendo del proceso de inscripción deberá presentar 

la solicitud de liberación. Si no es presentada dentro del término la solicitud de 

liberación o la misma es negada, el trámite que se encontraba detenido se 

denegará. Ahora bien, cuando el motivo de Custodia del Antecedente Registral se 

derive de una orden de autoridad administrativa o judicial, el procedimiento registral 

deberá continuarse hasta su conclusión, respetando la prelación de los documentos 

ingresados a registro, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin 

perjuicio de los efectos que pueda llegar a producir en su caso la resolución judicial 

o administrativa al titular del derecho inscrito.  

Artículo 93.- Cuando las anomalías u omisiones en los antecedentes registrales 

sean corregibles mediante los procedimientos establecidos en el Código, ésta Ley 

o su reglamento, no serán objeto de custodia.  
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Artículo 94.- La custodia de los libros o folios del Instituto, pondrá en resguardo y 

vigilancia el libro o folio de que se trate, previa resolución motivada y fundada, que 

al efecto se dicte. La resolución de custodia:  

I.- Se publicará en el Boletín el contenido íntegro de la resolución.  

II.- En todo caso deberá dejarse constancia de la resolución en el sistema 

registral.  

Artículo 95.- En el caso del artículo anterior, el titular registral del inmueble inscrito, 

sus sucesores o cualquier otro interesado, así como el representante legal de la 

persona moral de que se trate, podrán en cualquier momento, exhibir al Registro, 

los elementos que subsanen las anomalías u omisiones observadas en el folio o 

libro, en cuyo caso, el Titular del Instituto en un plazo no mayor a treinta días hábiles, 

notificará por Boletín al interesado la procedencia o no de la liberación solicitada, o 

bien los elementos que se requieran para su solución.  

Artículo 96.- Si los elementos presentados no son suficientes a juicio del Titular del 

Instituto para subsanar las anomalías u omisiones observadas en el folio o libro, el 

Titular del instituto en un plazo no mayor de quince días hábiles, dictará nueva 

resolución fundada y motivada en el sentido de que el folio o libro continúe en 

custodia, y en su caso los elementos que se requieran para su 29 solución; se 

asentará en el sistema informático razón que así lo exprese, lo cual no impedirá que 

se expidan los informes a que se refiere el artículo 84 de la presente ley, en las que 

bajo la estricta responsabilidad del propio Titular, se indicará que el folio o libro está 

sujeto a tal custodia. En todo momento el interesado podrá aportar nuevos 

elementos para liberar la custodia. Igualmente el Titular del Instituto podrá liberar el 

folio o libro si así lo considera, dejando constancia siempre de la liberación. El 

interesado en cualquier momento podrá recurrir a la Autoridad Judicial competente 

a solicitar la liberación correspondiente.  

CAPÍTULO QUINTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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Artículo 97.- El solicitante del servicio podrá interponer el recurso de inconformidad, 

contra la calificación del Registrador que suspenda o deniegue la inscripción o 

anotación.  

Artículo 98.- El recurso de inconformidad, se sustanciará ante el Titular del Instituto, 

en la forma y términos previstos por el artículo siguiente, quien ordenará que se 

practique la anotación preventiva a que se refiere el Artículo 3043, fracción V, del 

Código. La anotación preventiva tendrá vigencia hasta el día siguiente de la 

publicación de la resolución.  

Artículo 99.- El recurso de inconformidad deberá interponerse por escrito, en un 

plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

publicación de la suspensión o denegación por parte del Registrador en el Boletín. 

El Titular del Instituto en un plazo no mayor de 15 días hábiles siguientes a su 

interposición, previa audiencia del interesado, resolverá el recurso, dando por 

terminada la instancia.  

El recurso de inconformidad será desechado de plano en los siguientes casos:  

a) Cuando falte la firma del interesado;  

b) Ante la falta de legitimación del recurrente;  

c) Cuando haya salida sin registro a petición de parte, una vez calificado;  

d) Cuando no se haya subsanado el motivo de suspensión mediante los 

documentos idóneos; 

e) Cuando se interponga en contra de aquellos trámites en los cuales no se 

realiza una calificación respecto del documento tales como liberaciones, 

rectificaciones, reposiciones; o bien en contra de la anotación preventiva a que 

alude el artículo 3016 del Código Civil para la Ciudad de México;  

f) Cuando el recurso sea interpuesto extemporáneamente;  

g) En contra de aquellos trámites que provengan de autoridades judiciales o 

administrativas, en uso de sus facultades; y 

h) Cuando se interponga en contra de resoluciones que ya hayan sido materia 

de otro recurso.  

Artículo 100.- El recurso de inconformidad se sobreseerá en los siguientes casos:  
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a) Cuando sobrevenga alguna causal de las señaladas en el artículo que 

antecede;  

b) Por desistimiento expreso del recurrente;  

c) Por falta de objeto o materia del acto; y  

d) Cuando no subsista el acto impugnado.  

Artículo 101.- Si la resolución del Titular del Instituto fuese favorable al recurrente, 

o se ordenare la modificación del acto impugnado, se remitirá al Registrador para 

su inmediato cumplimiento. En caso contrario el documento será puesto a 

disposición del inconforme quedando sin efecto la anotación preventiva 

correspondiente.  

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

Artículo 102.- El Titular del Instituto, los Registradores y demás servidores públicos 

adscritos, son responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de 

su función, en los términos que previenen las leyes penales del fuero común y 

federales. De la responsabilidad civil en que incurran en el ejercicio de sus funciones 

conocerán los Tribunales del fuero común.  

De la responsabilidad administrativa en que incurran por violación a los preceptos 

del Código y de esta Ley y su Reglamento, conocerán las autoridades competentes. 

En los supuestos establecidos en este capítulo se deberá observar lo dispuesto en 

el artículo 1927 del Código.  

Artículo 103.- La autoridad competente sancionará al Titular del Instituto 

Registradores y demás servidores públicos adscritos al Registro, por las violaciones 

en que incurran a los preceptos del Código, de esta Ley, y demás disposiciones 

aplicables, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

Artículo 104.- Se sancionará al Titular, a los Registradores y a los demás servidores 

adscritos al Registro, con amonestación:  
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I. Por retraso injustificado imputable al servidor público de que se trate en la 

realización de una actuación o desahogo de un trámite relacionado con un 

servicio solicitado;  

II. Por no anotar los avisos a que se refiere la presente Ley; y  

III. Cuando sin causa justificada se niegue la atención a los usuarios del servicio.  

Artículo 105.- Se sancionará al Titular, a los Registradores y a los demás servidores 

adscritos al registro, con multa de treinta a trescientos sesenta veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, en el momento del incumplimiento:  

I. Por reincidir, en la comisión de alguna de las faltas a que se refiere el artículo 

anterior; y,  

II. Por provocar dolosamente un error en la inscripción o anotación.  

Artículo 106.- Se sancionará con la cesación del ejercicio de la función a la que 

estén asignados los servidores públicos del Instituto en los siguientes casos:  

I. Por incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo 

anterior;  

II. Cuando en el ejercicio de su función incurra en reiteradas deficiencias 

administrativas, y las mismas hayan sido oportunamente advertidas al servidor 

público de que se trate por la autoridad competente, siendo aquél omiso en 

corregirlas; 

III. Por falta grave de probidad, o notorias deficiencias o vicios debidamente 

comprobados en el ejercicio de sus funciones;  

IV. Por uso indebido del sistema registral; y  

V. Por permitir la suplantación de su persona y firma.  

Artículo 107- El trámite, procedimiento y emisión de las resoluciones respectivas 

que se consignan en este Capítulo se tramitarán ante el órgano de control interno 

correspondiente.  

TÍTULO QUINTO 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS INFORMES DEL INSTITUTO 



                                                                           	

73	de	74	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Artículo 108.- El Instituto rendir informe trimestral de sus actividades y el Secretario 

de Administración y Finanzas deberá incluirlo en los informes de avance trimestral 

que publica en la página oficial de la Secretaría. 

 

Artículo 109.- El informe deberá presentarse en dos contenidos; uno que ofrezca 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo anual y últimas acciones en materia registral, y 

en el mismo sentido, para el tema catastral en la Ciudad de México.   

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno para su promulgación y su publicación 

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 1 de enero de 2020. 

TERCERO.- Se abroga la Ley Registral para la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de junio de 2018, y se derogan las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en materia 

de Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

CUARTO.- Túrnese a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México para que, antes de la entrada en vigor de la presente ley, se acople y adopte 

las medidas necesarias para su correcta y puntual aplicación.  

QUINTO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México, deberá integrar en la planeación del gasto para 2020, los recursos 

necesarios para la operación del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de 

México. 

SEXTO.- El Ejecutivo Local publicará la estructura administrativa del Instituto en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de enero de 2020. 
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SÉPTIMO.- Cuarto.- Las atribuciones, funciones y obligaciones en materia registral 

y catastral que estén conferidas por la legislación y la normatividad vigente a 

cualquier unidad de gasto del Gobierno de la Ciudad de México, al momento de la 

expedición de este decreto de creación, se entenderán conferidas y serán 

desempeñadas por el Instituto.  

OCTAVO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

ejecutará las acciones pertinentes para que el 1 de enero de 2020, los bienes 

muebles e inmuebles de la ciudad y los recursos humanos, administrativos y 

financieros afectados al funcionamiento de la Dirección General del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio y de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, 

serán transferidos al patrimonio del Instituto, quedando facultado este último, para 

modificar y redistribuir las partidas del Presupuesto de Egresos que correspondan 

al ejercicio fiscal en que entre en vigor esta Ley, sin exceder los montos autorizados 

para su operación. 

NOVENO.- La substanciación y decisión de los asuntos y procedimientos que 

actualmente se encuentran en trámite y que estén pendientes de resolución en la 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y de la 

Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, cualquiera que sea su estado, serán 

resueltos por el Instituto, a partir de la publicación de este decreto, a través de sus 

órganos competentes y de conformidad con las disposiciones procedimentales 

legales vigentes a la fecha en que fueron iniciados los trámites respectivos.  

 
Dado en el recinto legislativo de Donceles,  

a los 17 días de mayo de 2019. 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
291 QUINTUS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI 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, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 291 QUINTUS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La concepción de la igualdad como garantía genérica del orden normativo nacional 
e internacional, es esencial para la salvaguardia de los derechos humanos y, se 
traduce en una amplia obligación para el Estado para asegurar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. 

  
Los principios jurídicos cumplen una función informadora para todo el ordenamiento 
jurídico, esto es, determinan el contenido de la Constitución y de las leyes que de 
ella emanan, lo que les confiere eficacia y efectividad en la tarea de interpretación 
y aplicación del Derecho.  
 
Al estar contenidos en la Constitución comparten su fuerza normativa respecto de 
las demás normas del ordenamiento, adquiriendo el carácter de lineamientos 
constitucionales que sirven como fundamento a la creación de nuevas normas o 
bien, a la modificación de las ya existentes. 
 
La idea de igualdad debe ser uno de los parámetros fundamentales del pensamiento 
y de la organización social, económica, política y jurídica de las sociedades 
democráticas de nuestro tiempo. 
 
El principio de igualdad como ha sido entendido por el derecho constitucional, 
concibe que todas las personas deban ser tratadas igualitariamente por el Estado 
respecto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, es decir, en los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución. 
 
La igualdad como principio tiene su fuente en diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 1º que en 
su primer párrafo reconoce a todas las personas la igualdad en la titularidad de los 
derechos humanos reconocidos tanto en dicha constitución como en los tratados 
internacionales, así como las garantías de protección de tales derechos y, en el 
párrafo tercero se incluye el mandamiento de no discriminación. 
 
La Constitución como norma suprema, prevé la igualdad de todas las personas, por 
lo tanto, su valor y eficacia prevalece frente a cualquier otra norma. La igualdad al 
surgir como principio de la Constitución, se proyecta en el conjunto de las leyes 
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secundarias las que, de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución, 
éstas no pueden contradecir a la norma constitucional, lo que pone de manifiesto el 
significado exacto de la igualdad como principio. 
 
Así, el principio de igualdad se establece como uno de los valores superiores del 
orden jurídico que ha de usarse como criterio básico para la producción normativa 
y su posterior interpretación y aplicación, asimismo, consagrado como principio y 
derecho, constituye un límite a la actuación de los órganos del Estado y es un 
derecho fundamental. 
 
El poder legislativo se encuentra vinculado al principio de igualdad a través del 
artículo 1º que establece el mandato de no discriminación y del artículo 4º que 
dispone la igualdad entre el hombre y la mujer, ambos de la Constitución. El principio 
de igualdad como límite a la actividad del Poder Legislativo, exige razonabilidad en 
la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa.  
 
De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
legislador se encuentra vinculado al principio de igualdad a través del mandato de 
trato igual en supuestos y hechos equivalentes, excepto ante un fundamento 
objetivo y razonable que permita un trato desigual; asimismo, el mandato para el 
legislador de tratamiento desigual, que lo obliga a establecer diferencias entre 
supuestos de hecho distintos siempre que la Constitución las imponga. 
 
El poder judicial se haya vinculado al principio de igualdad a través de la obligación 
de la creación de la jurisprudencia señalada en el artículo 94º y que se concreta en 
los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. El principio de igualdad como límite al 
poder judicial se esboza como obligación de respetar el principio de igualdad, como 
deber de imparcialidad para los jueces; como prohibición de incurrir en formas de 
trato desigual y como obligación para el operador del derecho de analizar si un 
tratamiento diferenciado constituye o no un acto o ley discriminatoria, por lo que la 
razonabilidad como principio aplicado al derecho, funge como herramienta 
interpretativa, integradora, limitativa, fundamentadora y sistematizadora del orden 
jurídico. En ese, sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el 
examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales y su contenido 
esencial. 
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De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de igualdad 
es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que igualmente poseen 
eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Este criterio del máximo 
Tribunal ha generado consecuencias en los ámbitos laboral y civil, por ejemplo. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene en los artículos 
1º., 2º., 4º., 12º., y 13º., manifestaciones del principio de igualdad de manera 
expresa. La prohibición de discriminar contenida en el artículo 1º constitucional, 
obliga a respetarla a todos sin excepción alguna, por lo tanto, está dirigida a los 
órganos del Estado y a los particulares; el Estado tiene además el deber de proteger 
y promover el derecho que toda persona tiene a no ser discriminada. 
 
Se reconoce en el artículo 4º constitucional la composición pluricultural del país. A 
partir de tal reconocimiento, la pertenencia a un pueblo indígena determina la 
asignación de una determinada posición social dentro de una comunidad, esto es, 
ser niño o indígena. Del mismo texto constitucional se desprende que esta posición 
debe ser considerada en todos los juicios y procedimientos que involucren a 
indígenas, para juzgar si cierto tratamiento jurídico diferenciado constituye o no una 
violación al principio de igualdad.  
 
Por otra parte, el legislador tiene la obligación de aplicar en las nuevas leyes 
aquellos criterios de carácter genérico definidos en el artículo 1º 
constitucional y, además, debe realizar una revisión exhaustiva de los 
ordenamientos vigentes y, en su caso, efectuar las reformas pertinentes 
tendentes a su armonización con los criterios constitucionales. 
 
El artículo 4º reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, misma que se reconoce 
en diferentes ámbitos de derechos y responsabilidades. La importancia del 
reconocimiento de la igualdad entre la mujer y el varón hizo imprescindible la 
expedición de leyes secundarias para hacer operativo ese derecho. 
 
La igualdad contenida en el artículo 12º constitucional, se manifiesta como la 
prohibición de distinciones derivadas de títulos nobiliarios, honores o prerrogativas 
hereditarias, supone, de acuerdo con el artículo 1º, la prohibición de todo tipo de 
discriminación, lo que cierra la puerta a toda forma de estamentalismo y reafirma 
la igualdad desde el nacimiento de la persona. 
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El artículo 13º constitucional contiene de manera concreta, el principio de igualdad. 
Derivado de este principio, el citado artículo constitucional expresa una serie de 
prohibiciones y limitaciones que se traducen en la igualdad ante la ley, en cuanto a 
que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. 
 
La igualdad como principio rector comprende dos dimensiones, una formal y otra 
material, la igualdad formal se identifica con la exigencia jurídico-política sintetizada 
en el principio de igualdad ante la ley, principio que supone el reconocimiento de un 
mismo estatuto jurídico para todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la 
paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho, así las 
manifestaciones de la igualdad formal son: la igualdad ante la ley, la igualdad en el 
contenido de la ley, la igualdad en la aplicación de la ley y el mandato de no 
discriminación. 
 
La igualdad ante la ley se presenta como la exigencia de que todos los ciudadanos 
se someten igualmente al ordenamiento jurídico, y que todos tengan igual derecho 
a invocar la protección de los derechos que el ordenamiento reconoce, sin que 
ningún tipo o estamento de personas queden dispensadas de su cumplimiento, o 
sujetos a una legislación o jurisdicción diferente. 
 
En este sentido se identifica con la necesidad de generalidad e impersonalidad con 
la que han de ser tipificados los supuestos de hecho a los que la norma les atribuye 
consecuencias jurídicas. Lo cual, excluye, como regla, la aceptación de 
inmunidades, privilegios o la predeterminación en la disciplina de las situaciones 
jurídicas. 
 
Así, la igualdad de todos ante la ley manifiesta su carácter formal, no obstante, el 
conocimiento de la existencia de diferencias específicas, se pondera en el postulado 
constitucional de dar un trato igual a los desiguales. Es decir, todas las personas 
son iguales ante la ley, sin establecer distinciones de ninguna clase; las mismas 
leyes rigen para todas las personas y, a todas le son aplicables sin excepción. 
 
La generalidad de la ley propicia que exista la igualdad ante la ley, no obstante, la 
igualdad ha de manifestarse en la igual aplicación de la ley. 
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El principio de igualdad garantiza a todas las personas igualdad ante la ley y en el 
contenido de la ley como destinatarios de las normas. 
 
La concepción de la igualdad en el contenido de la ley, se enfoca a su contenido 
constituyendo un límite a la discrecionalidad del legislador, así el legislador no es 
más la medida de la igualdad, sino que está sometido al principio de la 
igualdad, a no establecer discriminación o diferenciación sin justificación 
racional y razonable. 
 
En aquellos casos en que la ley distingue entre dos o varios hechos o personas, 
corresponderá al máximo tribunal analizar si esa distinción se sustenta sobre una 
base objetiva y razonable o bien, si se trata de una discriminación prohibida por la 
Constitución. Para llegar a una conclusión será necesario determinar si la distinción 
legislativa tiene una finalidad objetiva y válida desde el punto de vista de la 
Constitución, dado que el legislador no puede insertar tratos desiguales 
arbitrariamente, sino que debe hacerlo dentro de los términos previstos por la 
Constitución. 
 
Aunado a lo anterior, tendrá que cumplirse la exigencia de la proporcionalidad, pues 
el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de 
manera manifiestamente desproporcional, por lo tanto, el juzgador debe determinar 
si la distinción legislativa se encuentra dentro del catálogo de tratamientos 
considerados como proporcionales, tomando en cuenta la situación de hecho, la 
finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por tal 
distinción, dado que el logro de un propósito constitucional no puede hacerse a 
expensas de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos. 
 
Por otra parte, es imprescindible que en cada caso se determine respecto de qué 
se está exhortando con la igualdad, en razón de que cuando se realiza el control de 
constitucionalidad de las leyes, ese referente es relevante, para determinar el 
ámbito en donde el legislador tiene mayor espacio para realizar su actividad. De 
acuerdo a lo anterior, la imposición de llevar la igualdad al contenido de la ley, 
dirigida al legislador, se realiza recogiendo el principio de igualdad en las 
Constituciones y estableciendo un control de constitucionalidad. 
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Ahora bien, la discriminación es una práctica de exclusión que vulnera la dignidad, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Se puede 
discriminar mediante un trato desigual o a través de un trato igual; discriminar es 
practicar un tratamiento desigual que no resulta admisible; es decir, la 
discriminación no se equipara a cualquier trato desigual sino a una desigualdad que 
toma como base un criterio no razonable e incluso prejuicioso y estigmatizador. Por 
lo tanto, el contenido del mandato de no discriminación se formularía de la siguiente 
manera: a menos que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, 
según algún criterio identificable y aceptado, ninguna persona debe ser preferida a 
otra. 
 
La prohibición de discriminar es de carácter general, por lo tanto, todos tenemos el 
deber de respetarla. La generalidad de la prohibición de discriminar permite que la 
obligación de acatarla se destine a todos los órganos Estado y a particulares. La 
prohibición de discriminar impone un límite a la actividad estatal y compromete al 
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a cumplir con el deber de respetar las disposiciones 
constitucionales. 
 
La impartición de justicia a cargo del Poder Judicial, lo obliga a vigilar que las partes 
en los juicios disfruten de igualdad ante la ley; realizar el control de 
constitucionalidad de las leyes para que, en éstas, no se establezcan diferencias 
arbitrarias e injustificadas y, se cumpla la prohibición de discriminar, a través de la 
actividad jurisdiccional. 
 
La igualdad es, de modo inmediato, no discriminación, y no discriminación es 
simplemente la cancelación de diferencias como razones relevantes para la 
diferenciación normativa, no debe haber diferencias normativas que tomen como 
base rasgos irrelevantes. 
 
Como ya se dijo, el principio de igualdad ante la ley es un mandato dirigido al 
legislador que ordena el trato igual a todas las personas. La discriminación contra 
una persona o grupo tiende a una diferenciación injusta generada por diversos 
factores, que tienen el efecto de excluirlos del goce o el ejercicio de sus derechos. 
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El mandato de no discriminación, además de evitar diferencias de trato susceptibles 
de ser rechazadas por su afectación a la dignidad humana, trata de proteger a 
grupos desfavorecidos y discriminados, para procurarles una igualdad efectiva. 
 
La igualdad sustantiva es la igualdad material o de hecho por oposición a la igualdad 
formal. La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que 
impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las 
oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública. 
 
La igualdad sustantiva o material admite que el Estado como garante de los 
derechos tiene, además del deber general de no discriminar, la obligación de 
adoptar acciones afirmativas o positivas como estrategia para acelerar la 
participación en condiciones de igualdad de todas las personas en todos los 
ámbitos. Las acciones afirmativas o positivas deben aplicarse no como excepción a 
la regla de no discriminación, sino como estrategia indispensable para lograr la 
igualdad sustantiva en el goce y ejercicio de sus derechos. 
 
La importancia del reconocimiento en el texto constitucional de la igualdad como 
principio radica en que servirá de fundamento tanto para la producción normativa 
como para las reformas de las leyes ya existentes que regulan aspectos 
específicos de la igualdad. 
 
La percepción del principio de igualdad como norma se refiere a la igualdad respecto 
de las leyes destinadas a regular los derechos de las personas por igual, con 
independencia de sus particularidades, constituyéndose así en una garantía del 
orden jurídico. 
 
Sobre el principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, descansa toda 
la estructura del orden jurídico nacional e internacional; se trata de normas que no 
admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido y que como principio 
fundamental se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico, sin que exista 
posibilidad de que este principio colisione con algún acto jurídico. 
 
Para la protección de los derechos humanos, el principio de igualdad y no 
discriminación es fundamental tanto en el ámbito nacional como internacional. A 
través de esta manifestación de la igualdad se deja en claro la obligación a cargo 
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de los Estados de eliminar de sus ordenamientos jurídicos toda norma de contenido 
discriminatorio. El principio de igualdad y no discriminación procura asegurar que 
todas las personas gocen y ejerzan sus derechos humanos en los hechos y en 
igualdad de circunstancias. 
 
De esta manera, se transciende el concepto de igualdad meramente formal para 
llegar a una igualdad sustancial o material que, en términos generales se refiere a 
la remoción de aquellos obstáculos que en el ámbito económico y social conforman 
desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho. 
 
La igualdad emana de la naturaleza humana y se considera como inseparable de la 
dignidad de la persona y por lo tanto incompatible con cualquier situación de propicie 
un tratamiento que favorezca a un determinado grupo por considerarlo superior o 
bien, lo discrimine excluyéndolo de sus derechos por considerarlo inferior. Las 
diferencias de trato entre personas que no correspondan a su igual naturaleza no 
son admisibles. 
 
Por ello, el legislador tiene la obligación de aplicar en las nuevas leyes aquellos 
criterios de carácter genérico definidos en el artículo 1º constitucional y, 
además, debe realizar una revisión exhaustiva de los ordenamientos vigentes 
y, en su caso, efectuar las reformas pertinentes tendentes a su armonización 
con los criterios constitucionales. 
 
Es el caso que, en los artículos 288 y 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil 
para el Distrito Federal, se prevé que para los casos de divorcio y de terminación de 
concubinato el excónyuge o el exconcubino que haya desarrollado una dependencia 
económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, podrá 
exigirlos. Además, señalan que dicha obligación será periódica y por un monto fijado 
atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. En el 
mismo tenor, prevén que la obligación subsistirá por un lapso igual al que duró la 
relación de matrimonio o concubinato, según sea el caso, salvo que se actualice 
diversa causal de extinción dispuesta en dicho ordenamiento legal.  
 
De lo anterior se desprende que la finalidad de la subsistencia de la obligación 
alimentaria una vez terminada la relación de que se trate –matrimonio, concubinato– 
coincide en que es una medida de protección para aquel miembro de la unión 
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familiar, que por alguna razón no tiene la posibilidad de allegarse alimentos, 
derivado de la dinámica interna del grupo familiar.  
 
Ahora bien, no obstante que la finalidad de la subsistencia alimentaria coincide en 
ambas figuras, actualmente se prevé un tratamiento diferenciado en cuanto al 
periodo o plazo durante el cual es exigible la pensión alimenticia; así en el caso del 
matrimonio este derecho se extingue cuando haya transcurrido un término igual 
a la duración del matrimonio, por lo que mientras transcurra ese término siempre 
podrá ejercitarse el derecho a obtener una pensión alimenticia, en cambio, en el 
concubinato, se prevé que este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año 
siguiente a la cesación del concubinato.  
 
De la anterior comparación, resulta inconcuso que el citado artículo 291 Quintus, 
último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, vulnera el derecho a la 
igualdad y no discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges y 
concubinos en relación con el plazo para solicitar pensión no está justificada, pues 
la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades económicas en 
que se colocan las personas por una determinada distribución de las labores 
familiares durante el tiempo que duró el vínculo, independientemente de la forma en 
que hayan decidido unirse.  
 
Por lo que, a la luz del derecho de las personas para acceder a un nivel de vida 
digno, resulta discriminatorio que las que decidieron unirse en matrimonio cuenten 
con un plazo flexible que atiende a la duración del vínculo matrimonial para exigir 
una pensión compensatoria, mientras que los concubinos están limitados a ejercer 
su derecho en un plazo de un año, sin que la duración de su unión familiar sea 
relevante. 
 
Hoy en día existen tesis aisladas pronunciadas sobre el tema como la que me 
permito transcribir como antecedente de las reformas que se pretenden constituir: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019831  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
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Tesis: 1a. XXXVI/2019 (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA DERIVADA DE LA TERMINACIÓN DEL CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
En los artículos 288 y 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la 
Ciudad de México, se prevé que para los casos de divorcio y de terminación de concubinato el excónyuge o el 
exconcubino que haya desarrollado una dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de 
percibir alimentos, podrá exigirlos. Además, señalan que dicha obligación será periódica y por un monto fijado 
atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. En el mismo tenor, prevén que la 
obligación subsistirá por un lapso igual al que duró la relación de matrimonio o concubinato, según sea el caso, 
salvo que se actualice diversa causal de extinción dispuesta en dicho ordenamiento legal. De lo anterior se 
desprende que la finalidad de la subsistencia de la obligación alimentaria una vez terminada la relación de que 
se trate –matrimonio, concubinato– coincide en que es una medida de protección para aquel miembro de la 
unión familiar, que por alguna razón no tiene la posibilidad de allegarse alimentos, derivado de la dinámica 
interna del grupo familiar. Ahora bien, no obstante que la finalidad de la subsistencia alimentaria coincide en 
ambas figuras, el legislador local previó un tratamiento diferenciado en cuanto al periodo o plazo durante el cual 
es exigible la pensión alimenticia; así en el caso del matrimonio este derecho se extingue cuando haya 
transcurrido un término igual a la duración del matrimonio, por lo que mientras transcurra ese término siempre 
podrá ejercitarse el derecho a obtener una pensión alimenticia, en cambio, en el concubinato, se prevé que este 
derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la cesación del concubinato. Luego, el citado artículo 
291 Quintus, último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, vulnera 
el derecho a la igualdad y no discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges y concubinos 
en relación con el plazo para solicitar pensión no está justificada, pues la finalidad de ambas figuras es equilibrar 
las distintas realidades económicas en que se colocan las personas por una determinada distribución de las 
labores familiares durante el tiempo que duró el vínculo, independientemente de la forma en que hayan decidido 
unirse. Por lo que, a la luz del derecho de las personas para acceder a un nivel de vida digno, resulta 
discriminatorio que las que decidieron unirse en matrimonio cuenten con un plazo flexible que atiende a la 
duración del vínculo matrimonial para exigir una pensión compensatoria, mientras que los concubinos están 
limitados a ejercer su derecho en un plazo de un año, sin que la duración de su unión familiar sea relevante. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5630/2017. Georgina Ramírez Pérez y otra. 10 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda 
Diez de Sollano. 
 
Amparo directo en revisión 3703/2018. María Gabriela Canseco Ochoa y otro. 31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretaria: Natalia Reyes Heroles Scharrer. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

Eliminado: ,
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ACTUAL INICIATIVA 

 
ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la 
convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes 
suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un 
tiempo igual al que haya durado el 
concubinato. No podrá reclamar alimentos 
quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio.  
 
El derecho que otorga este artículo podrá 
ejercitarse solo durante el año siguiente a 
la cesación del concubinato. 

 
ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la 
convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes 
suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un 
tiempo igual al que haya durado el 
concubinato. No podrá reclamar alimentos 
quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio.  

El derecho que otorga este artículo 
podrá ejercitarse en un término igual a 
la duración del concubinato. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. -  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. -  Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintitrés días del mes 
de mayo del año dos mil diecinueve, 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. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL, conforme a lo siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El concepto de bienestar animal incluye aspectos relacionados con la salud física, 

el estado emocional y el comportamiento de los animales; es por ello que, sin 

importar el ámbito de aplicación, la protección debe ser la misma y entendida bajo 

el mismo concepto. En este sentido, se propone armonizar el concepto de “bienestar 

animal” establecido en la Ley de la protección a los animales de la Ciudad de 

México, con lo dispuesto en la legislación federal. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hablar de bienestar animal es sin duda un punto de convergencia entre la mayoría 

de las personas, no obstante, este tema ha sido invisibilizado por décadas, pues 

hay quienes continúan argumentando sobre la importancia de priorizar otras 

necesidades por encima de la protección de los animales. 

 

Coincidimos en que las necesidades sociales son muchas, pero no existe razón 

alguna que justifique nuestra inactividad para poder hacer algo en beneficio de estos 

seres vivos no humanos. Hay que reconocer que no se trata de un tema menor. 

 

El bienestar animal es un tema polarizado en la sociedad. Por un lado, están 

quienes han adoptado la consciencia y la responsabilidad de tratar con respeto 

cualquier manifestación de vida en nuestro planeta, entre ellos a los animales como 

componentes indispensables para el equilibrio ecológico; mientras que, por el otro, 

lamentablemente aún persisten sectores poblacionales que dudan de la capacidad 

de estos seres vivos de sentir dolor y, por ende, devalúan la importancia de su 

protección. 

 

Iniciaremos por el rubro más amable: el aumento de la tenencia de animales como 

mascotas. Según la publicación de Consulta Mitofsky1,  la presencia de mascotas 

en el hogar parece no correlacionarse con el nivel socioeconómico de la vivienda, 

pues de los tres niveles referidos, el alto y el bajo poseen una proporción parecida. 

 

																																																													
1 Consulta Mitofsky. MÉXICO: LAS MASCOTAS EN NUESTROS HOGARES. Disponible en: 
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/577-mexico-las-
mascotas-en-nuestros-hogares  
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En cuanto a la distribución por regiones, la presencia de mascotas destaca en el 

centro del país donde llega al 59%, mientras que es el noreste la región donde 

menos mascotas se tienen (46%). 

 

Refiere además que, por mucho, la mascota más presente en las familias 

mexicanas es el perro: 87% de los hogares que tienen mascotas dicen tener un 

perro, muy por arriba del 23% que tiene gatos; destacando que no es extraña la 

convivencia entre perros y gatos en la misma casa. Así lo afirma el 17% de quienes 

tienen mascotas y en cuyos hogares conviven ambos. 

 

Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció que 

en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces en 

un año; el 42% lleva a su mascota 1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en 

ninguna ocasión lo ha hecho. 

 

Ahora bien, respecto al sentido negativo del tema, tenemos el maltrato animal. En 

este sentido, no existen cifras oficiales que nos permitan visualizar con certeza la 

realidad, sin embargo, gracias a las redes sociales hoy somos testigos de la 

creciente taza de casos de animales maltratados, en donde preocupantemente, los 

agresores resultan ser sus propios dueños. 

 

Los datos disponibles más recientes de la Dirección General de Política y 

Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia capitalina, refieren que 

las tres delegaciones de la Ciudad de México que presentan la mayor incidencia de 

maltrato animal, son las mismas que tienen la mayor tasa de homicidios: Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo que significa que del total de denuncias por 

maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 26 corresponden a 

la delegación Gustavo A. Madero, 25 a Cuauhtémoc y 23 a Iztapalapa; es decir,  39 
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por ciento entre las tres demarcaciones; y que tan solo fueron consignadas 18 

personas por maltrato animal. 

 

Señalan además que, de las 186 denuncias interpuestas, 62 por ciento están 

vinculada con perros, siete por ciento con gatos, uno por ciento con caballos, otro 

uno por ciento con conejos y 29 por ciento restante, con otros animales. 

 

Mediante notas informativas2 se refirió que 2015 fue el año en que más 

averiguaciones previas y carpetas de investigación se iniciaron por este delito con 

un total de 138 casos, seguido de 2014 con 12; 2013, con una y de enero a abril de 

2016 fueron iniciadas 34 investigaciones; cifras que sin duda nos dejan en evidencia 

que este delito va en incremento. 

 

Esto ha llevado a las autoridades capitalinas a diseñar planes y programas que 

pongan un alto a tan alarmantes cifras, ejemplo de ello es la importante labor que la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realiza mediante la 

ejecución de campañas sobre el cuidado animal, siendo una de sus principales 

acciones la “Campaña PAOT 15 años, ADOPTA NO COMPRES: Perros, gatos y 

otros animales de compañía no son juguetes, sino un integrante más de tu familia”. 

 

Concientizando sobre que el abandono de animales de compañía obedece a que 

son vistos como objetos o juguetes y se consideran erróneamente como el regalo 

ideal, sobre todo en la época decembrina y en Día de Reyes; sin embargo, los perros 

y gatos en realidad son un miembro más de la familia, por lo tanto implica un 

compromiso de vida con ellos3.  

																																																													
2 Excélsior. Lideran tres delegaciones asesinatos y maltrato animal. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046  
3 PAOT. Protección Animal Campañas. Disponible en: 
http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/esteri.php    
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Por lo que hace a los avances legislativos en la materia, cabe resaltar que hemos 

consolidado importantes logros como la prohibición del uso de animales en algunos 

espectáculos públicos, sin embargo, aún hay mucho que trabajar. 

 

En la agenda legislativa del Partido Verde en los diferentes niveles de gobierno, el 

bienestar animal siempre ha sido un pilar fundamental. A nivel federal fuimos 

pioneros en la aprobación (en Cámara de Diputados) de la propuesta para incluir en 

el texto Constitucional, la facultad de la federación para legislar en materia de 

bienestar animal. 

 

Así también, se han presentado iniciativas que expiden la Ley General de Bienestar 

Animal con objetivos claros tales como: 

 

a) Regular el bienestar animal, abriendo paso a un esquema claro y eficiente de 

competencias y sanciones, que tutele a los animales más que con clasificaciones 

propias del uso que se hace de la fauna, considerando el valor intrínseco de la vida, 

libertad y capacidad de sufrir de cada animal. 

 

b) El establecimiento de políticas interinstitucionales entre los tres niveles de 

gobierno, que fomenten la adopción de medidas de trato digno y respetuoso para 

evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera 

ocasionar a los animales. 

 

c) La creación de una Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales, 

con delegaciones en cada entidad.  
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d) La creación del Instituto de Capacitación en Derechos de los Animales, que 

trabajará con los enfoques jurídico y ético, en estrecha vinculación con las 

consecuencias ambientales, de salud y de violencia social que conlleva el abuso 

hacia los animales.  

 

e) La creación de una Policía Federal para la Protección de los Animales con 

representación en cada entidad. 

 

f) La vinculación de todas las normas oficiales mexicanas que obligan al trato 

humanitario con las disposiciones de la nueva ley federal, derogándose en todo lo 

que se contrapongan a ésta y estableciéndose la atribución de su aplicación a la 

nueva Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales. 

 

g) La obligación de todas las policías del país y de todos los municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México, de aplicar la ley en el ámbito de su competencia. 

 

h) El respeto real a la participación ciudadana en denuncia y en todo tipo de 

colaboración del sector privado. para la plena consecución de los fines de la nueva 

ley.  

 

i) Todo servidor público que incumpla con sus obligaciones, perjudicando a uno o 

más animales, ya sea al permitir violaciones a la ley, ignorar denuncias, omitir los 

avisos o las custodias a cargo de las asociaciones protectoras, negarse a detener 

a sujetos activos en flagrancia, omitir el aseguramiento o el posterior decomiso de 

los animales afectados, negar o retardar, sin causa justificada, el libramiento de 

órdenes de cateo, evitando promover los derechos de los animales utilizando los 

medios que tenga a su alcance de oficio o a solicitud de asociaciones defensoras, 

será sancionado conforme a la ley. 
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Sin duda, una legislación ambiciosa y muy necesaria para poner un alto a tanto y 

tan terrible maltrato que persisten en contra de los animales. Desafortunadamente, 

dicha legislación no ha podido consolidarse ya que aún persisten opiniones que 

sugieren que hay temas más importantes. 

 

En este sentido, hoy queremos seguir abonando al fortalecimiento de nuestra 

legislación en la materia, sin que ello signifique declinar en nuestro interés por lograr 

la aprobación de una Ley General que tanta falta hace en nuestro país. 

 

Actualmente, la Ley de la Protección a los Animales de la Ciudad de México, 

muestra un avance significativo en el rubro, sin embargo, consideramos que, parte 

importante de la inaplicabilidad del marco jurídico en la materia, deviene 

precisamente de la falta de conceptos homologados que permitan su correcta 

aplicación. 

 

El caso concreto que ahora nos ocupa es el concepto de “Bienestar animal”, 

establecido en la fracción XVIII del artículo 4 de nuestra referida ley local, que a la 

letra dice:  

 

“Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de 
comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, 
generalmente impuestos por el ser humano”. 

 

Por su parte, la Ley Federal de Sanidad Animal lo define en su artículo 4 de la 

siguiente manera: 
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“Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, 
tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, 
mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio;  

 

Si bien ambos conceptos no resultan incompatibles, consideramos que el 

establecido en la Ley federal es mucho más amplio al considerar las diferentes 

etapas de vida de los animales y no solo su rol como mascotas. Estamos 

conscientes también de que éste puede ser ampliado y robustecido, sin embargo, 

el objeto de la presente iniciativa es dar un primer paso hacia la homologación de 

conceptos que implicarán prácticas estandarizadas en beneficio de la protección 

animal. 

 

En virtud de ello, el Partido Verde propone sustituir el actual concepto de bienestar 

animal contemplado la Ley de la Protección a los Animales de la Ciudad de México, 

para homologarlo con el de la Ley federal de sanidad animal. 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, las Diputadas que integramos el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde, sometemos a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 
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ÚNICO. Se reforma la fracción XVIII del artículo 4 de la Ley de la Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 4.-  Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

I. a XVII Bis. (…) 

 

XVIII. Bienestar Animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 
comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su 
crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio;  
 

XVIII Bis. a XLIII. (…) 

 

TRANSITORIOS 
 
 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de mayo de dos 

mil diecinueve. 

 

Suscriben,   

 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
_____________________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 

 
 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
MAEC/PMG/AGL 

 
Plaza de la Constitución #7,  6° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com		  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 46 Y 329, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 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 Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad por lo establecido en 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46 Y 329, Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 50 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 
 
El Congreso de la Ciudad de México debe actualizar su normativa con el objeto de 

agilizar los procedimientos legislativos, la producción normativa no se puede detener en 
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reglamentaciones descontextualizadas, el marco constitucional y legal local dispone 

facultades para aprobar o rechazar las minutas enviadas por el Congreso de la Unión 

de carácter constitucional como enmarca el procedimiento del artículo 135 de la 

Constitución General, no obstante a pesar de contar con esta facultad el periodo de 

análisis para la discusión en Pleno durante los procedimientos generan un retraso en la 

agenda legislativa y por ende en la votación para ser aprobada o rechazada por los 

integrantes del mismo. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El artículo 135 de la Constitución de la República determina el mecanismo de reforma 

y adición del máximo ordenamiento político-jurídico en nuestro país. 
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El poder reformador de la Constitución es un poder instituido por la carta fundamental, 

permite afrontar las cambiantes circunstancias históricas y sociales de los pueblos, 

posibilitando la adaptación de los instrumentos fundamentales a circunstancias 

novedosas en el cambiante escenario político, dentro del marco de la juridicidad y la 

continuidad e identidad de la Constitución.1 

 

La clasificación doctrinal de los instrumentos constitucionales ha dividido en dos 

grandes vertientes a las cartas fundamentales, en rígidas y flexibles, la primera 

establece un procedimiento de reforma más complejo que el propio procedimiento de 

creación de normas jurídicas. La flexibilidad en el procedimiento debe ser la herramienta 

necesaria y oportuna para un proceso deliberativo amplio, debido a que las reformas 

en el pasado han sido muy abundantes, ya que es un mecanismo para el fortalecimiento 

de la gobernanza.   
 

El proceso legislativo de reforma a la Constitución General entraña precisamente el 

debate de las fuerzas políticas en el Congreso, de los instrumentos que sustentan las 

razones y motivos de las decisiones constitucionales. “El pluralismo y la 

democratización han reivindicado el papel central de las cámaras legislativas en el 

proceso de toma de decisiones políticas.”2 

 

Ahora bien, en el contexto del acuerdo federal, los estados integrantes deben discernir 

en torno a la adición o reforma, toda vez que sus efectos serán generales y cambiarán 

																																																								
1	Alcalá	Nogueira	Humberto,	La	reforma	constitucional	en	el	constitucionalismo	latinoamericano	vigente,	Instituto	
de	Investigaciones	jurídicas,	México	2010	p.	167.		
2
 Puente Khemvirg, ¿El congreso mexicano de la opacidad al parlamento abierto?, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, 

México 2016  p.183. disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4064/13.pdf 
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la configuración del orden jurídico, mientras que los Congresos locales definirán el 

sentido de la propuesta para concluir el proceso legislativo. 

Es importante establecer que las reformas o adiciones, al entrañar en esencia un debate 

público, no son ajenas al conocimiento de la ciudadanía, de los grupos interesados y 

de los integrantes de los órganos legislativos locales. 

Encontramos en estos procesos la plena vigencia del principio de máxima publicidad en 

el contexto de un Gobierno Republicano, que es la publicidad de sus actos. 

 

El procedimiento de ratificación de adiciones o reformas constitucionales se configura 

de la manera siguiente: 

 

● Se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 32 

Estados de la República, para su discusión, aprobación o rechazo.	

 

● Las legislaturas de los Estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto 

de Reforma Constitucional, siguiendo al efecto el procedimiento y las 

formalidades que establezca su constitución y leyes reglamentarias locales, 

específicamente para las reformas a la Constitución General de la República, o 

en su defecto el proceso general de formación de las leyes locales.	

 

● Remiten su acuerdo, aprobatorio o no, a alguna de las Cámaras del Congreso 

de la Unión.	

 

● Remitirá la minuta correspondiente a la colegisladora.	
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● La cámara revisora de la declaratoria de Reforma Constitucional, aprueba ésta y 

remite el asunto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación.	

 
La temporalidad para concluir el proceso de adiciones o reformas, debe ser inmediato, 

toda vez que al tratarse de decisiones que alcanzan una discusión nacional, son 

públicas, por ende, su deliberación no debe admitir dilación o demora, y sobre todo 

desconocimiento de los actores políticos que preciso se involucran en las grandes 

discusiones nacionales, en una época en la que la información fluye en el momento, 

aducir desconocimiento de lo público podría constituir práctica dilatoria al inobservar la 

publicidad de estos actos. 

 

Ya no sólo se haría nugatorio el principio de Máxima Publicidad, de igual forma el de 

Congreso Abierto quedaría rebasado en un proceso deliberativo a todas luces público. 

 

El derecho a la información está vinculado con la existencia de la infodiversidad; al 

promover los diversos tipos medios de comunicación, provocamos una circulación 

masiva de esta información, con lo que colaboramos en la construcción de una sólida 

infraestructura para la sociedad, apoyadas en la información y el conocimiento que 

urgentemente demanda la Sociedad.3 

Aunado a lo anterior, se debe ajustar la normativa interna del Congreso con el propósito 

de otorgar claridad en la realización de sesiones en las cuales se resuelvan diversos 

procedimientos verbi gratia la ratificación de la Reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.   

 

																																																								
3	 Morales Campos Estela, Internet y sociedad: relación y compromiso de beneficios colectivos e individuales  
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num8/art49/sep_art49.pdf	
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En este sentido se propone, dar claridad al procedimiento de sesiones especiales cuyo 

único propósito sea desahogar temas urgentes. 

 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
En el ordenamiento constitucional federal, encontramos el supuesto de adición o 

reforma a la Constitución General, al efecto en el aartículo 135 se establece que la 

Constitución puede ser adicionada o reformada, para que estas lleguen a ser parte de 

la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes 

de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.  

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 

los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 

reformas. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 29, inciso d), determina 

que dentro de las facultades del Congreso se encuentra la de aprobar o rechazar las 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitidas por el 

Congreso de la Unión. 

 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone en el artículo 13, 

fracción IV, que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución General, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
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derechos humanos en el ámbito legislativo, entre otras la de aprobar o rechazar las 

reformas a la Constitución Política remitidas por el Congreso de la Unión; 

 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 329, y se 

adiciona el artículo 50 Bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 46. Las sesiones del Congreso 

tendrán el carácter de ordinarias, 

extraordinarias, privadas, solemnes o 

permanentes, todas serán públicas, 

con excepción de las privadas que 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 46. Las sesiones del Congreso 

tendrán el carácter de ordinarias, 

especiales,  extraordinarias, privadas, 

solemnes o permanentes, todas serán 

públicas, con excepción de las 
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serán económicas. Se requiere de la 

asistencia de la mitad más uno de las y 

los Diputados que integran el 

Congreso para abrir cada sesión.  

 

 

Para el desarrollo de las sesiones, 

deberá permanecer en un lugar visible 

en el salón de sesiones del Recinto, una 

o un intérprete traductor de Lenguaje de 

Señas Mexicanas, o en su caso los 

necesarios, con el fin de traducir a la 

ciudadanía con discapacidad auditiva el 

asunto tratado en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 329. Cuando el Congreso de la 

Unión remita decreto por el cual se 

comuniquen reformas o adiciones a la 

privadas que serán económicas. Se 

requiere de la asistencia de la mitad 

más uno de las y los Diputados que 

integran el Congreso para abrir cada 

sesión.  

 

Para el desarrollo de las sesiones, 

deberá permanecer en un lugar visible 

en el salón de sesiones del Recinto, una 

o un intérprete traductor de Lenguaje de 

Señas Mexicanas, o en su caso los 

necesarios, con el fin de traducir a la 

ciudadanía con discapacidad auditiva el 

asunto tratado en la misma. 

 
Artículo 50 bis. Serán sesiones 
especiales las que se celebren con el 
objeto de desahogar los 
procedimientos a que se refiere el 
artículo 313 del Reglamento que no 
tengan regulación específica. 
 

Artículo 329. Cuando el Congreso de la 

Unión remita decreto por el cual se 

comuniquen reformas o adiciones a la 
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Constitución Política se seguirá el 

procedimiento siguiente:   

  

I. La o el Presidente de la Mesa 

Directiva comunicará al Pleno dicha 

remisión y abrirá un periodo de análisis 

de 5 días hábiles para que las y los 

Diputados examinen el decreto en 

comento;   

  

II. Transcurrido el plazo para el análisis 

del decreto remitido por el Congreso 

General, la o el Presidente de la Mesa 

Directiva convocará a sesión en la que  

únicamente se debata este tema. Una 

vez que haya finalizado el debate en los 

términos del procedimiento ordinario se 

abrirá la votación;   

  

III. Para que las reformas o adiciones a 

la Constitución Política sean aprobadas 

por el Congreso se necesitará de 

mayoría absoluta, y   

  

IV. Una vez aprobadas o rechazadas 

las reformas o adiciones a la 

Constitución Política se seguirá el 

procedimiento siguiente:   

  

I. La o el Presidente de la Mesa 

Directiva comunicará a las y a los 

integrantes del Congreso dicha 

remisión;   

  

II. La o el Presidente de la Mesa 

Directiva con la comunicación a que 
se refiere la fracción anterior, 
convocará de manera inmediata a 
sesión en la que únicamente se 
debata este tema, para efectos de 
dicha sesión todos los días se 
considerarán hábiles;   

  

III. Para que las reformas o adiciones a 

la Constitución Política sean aprobadas 

por el Congreso, se necesitará de 

mayoría absoluta de las diputadas y 
los diputados presentes en la sesión, 

y   

  

IV. Una vez aprobadas o rechazadas 

las reformas o adiciones a la 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
MAEC/PMG/AGL 

 
Plaza de la Constitución #7,  6° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com		  

 

Constitución Política, la o el Presidente 

remitirá acuerdo al Congreso General o 

en su caso a su Comisión Permanente 

a efecto de que se informe el sentido del 

voto del Congreso. 

Constitución Política, la o el Presidente 

remitirá el acuerdo al Congreso 

General o en su caso a su Comisión 

Permanente a efecto de que se informe 

el sentido del voto del Congreso. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 46. Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, 

especiales, extraordinarias, privadas, solemnes o permanentes, todas serán 

públicas, con excepción de las privadas que serán económicas. Se requiere de 

la asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que integran el 

Congreso para abrir cada sesión.  

 

Para el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar visible en el 

salón de sesiones del Recinto, una o un intérprete traductor de Lenguaje de Señas 

Mexicanas, o en su caso los necesarios, con el fin de traducir a la ciudadanía con 

discapacidad auditiva el asunto tratado en la misma. 
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Artículo 50 bis. Serán sesiones especiales las que se celebren con el objeto 
de desahogar los procedimientos a que se refiere el artículo 313 del 
Reglamento que no tengan regulación específica. 
 

Artículo 329. Cuando el Congreso de la Unión remita decreto por el cual se 

comuniquen reformas o adiciones a la Constitución Política se seguirá el 

procedimiento siguiente:   

  

I. La o el Presidente de la Mesa Directiva comunicará a las y a los integrantes del 

Congreso dicha remisión;   

  

II. La o el Presidente de la Mesa Directiva con la comunicación a que se refiere 
la fracción anterior, convocará de manera inmediata a sesión en la que 
únicamente se debata este tema, para efectos de dicha sesión todos los días 
se considerarán hábiles;   

  

III. Para que las reformas o adiciones a la Constitución Política sean aprobadas 

por el Congreso, se necesitará de mayoría absoluta de las diputadas y los 
diputados presentes en la sesión, y   

 

IV. Una vez aprobadas o rechazadas las reformas o adiciones a la Constitución 

Política, la o el Presidente remitirá el acuerdo al Congreso General o en su caso 

a su Comisión Permanente a efecto de que se informe el sentido del voto del 

Congreso. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

“Por Una Ciudad de Libertades” 
 
 
 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles 23 de mayo de 2019 
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Al mencionar a la sociedad actual, no la podemos abstraer de la Sociedad de la 

Información y, por lo tanto, de un producto cultural de primer orden: la información. Los 

procesos culturales y la información no pueden soslayar el factor económico, pues éste 

se ha convertido en el eje principal que afecta la vida y las relaciones de los pueblos.  

El derecho a la información y el derecho de acceso a la informática están en estrecho 

vínculo con la existencia de la infodiversidad; ya que si promovemos las diversas 

manifestaciones del pensamiento y potenciamos este registro informativo con la 

computación y las telecomunicaciones, provocamos una circulación masiva de esta 

información, con lo que colaboramos en la construcción de una sólida infraestructura 

para la sociedad de hoy y del mañana, apoyadas en la información y el conocimiento 

que urgentemente demanda la Sociedad de la Información. 

Esta movilidad y el flujo libre de información a través de las redes, la presencia de una 

rica infodiversidad, favorecen el florecimiento de varios polos de desarrollo, donde se 

puede crear conocimiento y producir información; por lo que ya no hay un solo 

proveedor que monopolice la información y el conocimiento y, en un momento dado, 

todos los países se pueden volver proveedores de información y exportadores de 

conocimiento, cada vez nos alejamos más de tener un solo país como núcleo proveedor 

de la información y el conocimiento. 
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Con estas comunicaciones multidireccionales y lidereadas por personas o grupos de 

personas, podemos tener y conocer diferentes puntos de vista sobre un problema o un 

tema cualquiera (una votación, una guerra, un descubrimiento de laboratorio, una 

declaración política o religiosa, etcétera). 

Respecto a Internet, el Estado y los órganos de gobierno tienen una gran 

responsabilidad, no para controlar o censurar, sino para planificar y buscar el beneficio 

social y el desarrollo del conjunto, así como para impulsar la empresa privada, sin 

descuidar las capas sociales que no tienen posibilidades económicas de acceso; es 

necesario contemplar la posibilidad de que se puedan cumplir y ejercer los derechos 

básicos y universales del hombre, como el derecho a la información y el libre acceso a 

ella, reconociendo que todos los derechos relacionados tienen que convivir, pues 

ninguno de ellos es total, ni pueden inhibir el ejercicio de algún otro derecho. Esta lucha 

de espacios se agrava en los medios electrónicos y, por supuesto, también en Internet. 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num8/art49/sep_art49.pdf 

 



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	DEROGA	LA	FRACCIÓN	I	Y	SE	REFORMA	LA	FRACCIÓN	II	DEL	ARTÍCULO	
329	DEL	REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		

DEL	CONGRESO	LOCAL	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	los	artículos	30,	numeral	1,	inciso	b)	de	la	Constitución	

Política	de	 la	Ciudad	de	México;	12	 fracción	 II	de	 la	 Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	

Ciudad	de	México;	5	fracción	I,	95	fracción	II	y	96	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	

Ciudad	 de	 México,	 somete	 a	 consideración	 de	 esta	 soberanía,	 la	 INICIATIVA	 CON	

PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	DEROGA	LA	FRACCIÓN	I	Y	SE	REFORMA	LA	

FRACCIÓN	II	DEL	ARTÍCULO	329	DEL	REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	

MÉXICO.	

	

Por	 lo	 anterior	 y	 a	 efecto	 de	 reunir	 los	 elementos	 exigidos	 por	 el	 artículo	 96	 del	

Reglamento	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 la	 Iniciativa	 se	 presenta	 en	 los	

siguientes	términos:	

	

I.	Planteamiento	del	problema	que	la	iniciativa	pretende	resolver.	

	

A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 moderna	 de	 nuestro	 país,	 los	 cambios	 y	 modificaciones	

constitucionales	 por	 los	 que	 ha	 transitado	 nuestra	 norma	 fundamental	 y	 que	 no	

representan	alteraciones	como	consecuencia	de	rupturas,	se	realizan	primordialmente	

a	 través	 de	 reformas	 y	 de	 manera	 más	 gradual	 e	 imperceptible,	 por	 medio	 de	

mutaciones,	las	cuales	se	integran	y	forman	o	serán	parte	de	la	propia	Constitución.	En	

consecuencia,	las	reformas	y	mutaciones	que	sufre	la	ley	fundamental	representan	el	

paso	de	la	historia	de	la	nación	y	en	el	caso	de	la	norma,	su	propia	evolución,	y	como	tal	

configuran	su	desarrollo,	su	historia	y	su	presente.	
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La	 Constitución	 representa	 el	 máximo	 deber	 ser	 de	 una	 nación,	 es	 una	 perpetua	

adecuación	 entre	 la	 norma	 y	 la	 realidad,	 si	 la	 vida	 social	 se	 encuentra	 en	 constante	

movimiento	y	habrá	de	modificarse	para	regular	jurídicamente	las	nuevas	situaciones,	

para	proteger	con	la	mayor	eficacia	los	derechos	humanos	y	para	continuar	el	siempre	

inacabado	proceso	de	perfeccionar	el	sistema	democrático	dentro	de	la	realidad	del	país	

y	sin	descuidar	las	peculiaridades	de	su	evolución	política.	

	

La	historia,	el	desarrollo,	el	iter	de	cualquiera	Constitución	se	encuentra,	en	gran	parte,	

en	sus	reformas	y	sus	mutaciones.	Quien	se	enfoque	únicamente	en	el	estudio	del	texto	

constitucional	desde	la	sola	perspectiva	de	un	texto	normativo,	no	la	llegará	a	conocer	

ni	comprender	si	descuida	las	reformas	y	las	mutaciones.		

	

El	entendimiento	de	la	historia	constitucional	es	uno	de	los	elementos	más	importantes	

para	comprender	los	alcances	jurídico-políticos	de	la	ley	suprema,	esta	es	la	razón	por	

la	cual	el	Poder	Legislativo	se	ha	enfocado	en	diseñar	un	proceso	mas	complejo	para	su	

reforma	que	el	que	se	activa	cuando	se	 trata	de	 legislación	secundaria,	 reflexionar	y	

analizar	el	por	qué	de	ese	procedimiento	de	reforma	constitucional	y	como	se	ha	en	la	

historia	 parlamentaria	 implica	 de	manera	 forzosa	 un	 debate	 no	 sólo	 teórico	 sino	 de	

importantes	 consecuencias	 prácticas	 ya	 que	 es	 claro	 que	 las	 fórmulas	 rígidas	 de	

modificación	constitucional	que	fueron	establecidas	en	1917,	hoy	puede	que	no	sean	

vigentes.	

	

Las	primeras	Constituciones	democráticas	a	nivel	nacional	fueron,	sin	lugar	a	dudas,	la	

estadounidense	de	1787,	 las	 francesas	de	1791,	1793	y	1795,	 y	 la	española	de	1812	

mismas	 que	 en	 su	 momento	 establecieron	 un	 procedimiento	 para	 su	 reforma	 y	

actualización	complicado,	denominado	“rígido”	en	razón	de	que	la	norma	constitucional	

goza,	generalmente	en	las	Constituciones	escritas,	de	la	característica	de	supremacía,	la	

cual	le	es	inherente.	Dicha	noción	la	hizo	suya	el	constitucionalismo	mexicano	desde	sus	

orígenes;	el	artículo	4o.	de	 la	Constitución	de	Apatzingán	decretó	que:	"(la	sociedad)	

tiene	derecho	 incontestable	a	 establecer	 el	 gobierno	que	más	 le	 convenga,	 alterarlo,	

modificarlo	y	abolirlo	totalmente	cuando	su	felicidad	lo	requiera".		



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	DEROGA	LA	FRACCIÓN	I	Y	SE	REFORMA	LA	FRACCIÓN	II	DEL	ARTÍCULO	
329	DEL	REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
	

3	

	

Esa	Constitución	no	señaló	procedimiento	alguno	para	la	reforma	constitucional,	en	tal	

virtud	concluyo	que	aquel	era	el	mismo	que	para	la	norma	secundaria,	argumento	que	

se	 refuerza	 porque	 la	 mayoría	 de	 los	 constituyentes,	 pero	 especialmente	 Morelos,	

conocía	 los	 diversos	 documentos	 constitucionales	 franceses	 que	 dificultaban	 dicho	

procedimiento,	al	exigir	dicha	aprobación	mediante	la	intervención	de	varias	legislaturas	

sucesivas.	En	consecuencia,	la	omisión	indica	que	en	los	origenes	del	constitucionalismo	

mexicano	y	en	la	génesis	del	México	independiente	se	quiso	por	parte	de	los	libertadores	

y	se	diseñó	una	Constitución	flexible.	

	

Este	 argumento	 se	 fortalece	 ya	 que	 desde	 la	 perpectiva	 liberal,	 la	 soberanía	 reside	

radical	y	esencialmente	en	la	nación,	y	por	lo	mismo	pertenece	exclusivamente	a	ésta	el	

derecho	de	adoptar	y	establecer	por	medio	de	sus	representantes	la	forma	de	gobierno	

y	demás	leyes	fundamentales	que	le	parezca	más	conveniente	para	su	conservación	y	

mayor	prosperidad,	modificándolas	o	variándolas,	según	crea	convenirle	más,	con	lo	que	

el	 proceso	de	deliberación	 constitucional	 recoge	en	 sus	 términos	 el	 pensamiento	de	

Apatzingán	sobre	la	necesidad	de	adecuar	la	Constitución	a	la	realidad	y	conforme	a	la	

voluntad	de	la	nación	o	la	sociedad,	a	través	de	sus	representantes	y	de	acuerdo	con	el	

procedimiento	que	establecía	la	Constitución.	

	

De	 lo	 anterior,	 podemos	 establecer	 que,	 desde	 que	 México	 estableció	 su	 marco	

libertario,	nunca	estuvo	en	el	ADN	de	sus	constituyentes	la	idea	de	que	el	proceso	de	

reforma	a	la	Carta	Magna	fuese	complicado	y	le	fueran	agregadas	etapas	de	discusión,	

momentos	procesales	parlamentarios	y	candados	especiales	para	que	la	misma	fuese	

reformado.	

	

II.	Argumentos	que	la	sustentan.	

	

Ahora	bien,	en	descargo	del	actual	proceso	rígido	de	reforma	constitucional	es	menester	

afirmar	 cierta	obviedad,	 en	el	 sentido	de	que	una	Constitución,	 al	 ser	 la	 base	de	un	

sistema	 democrático	 requiere	 cierta	 estabilidad,	 debido	 a	 que	 para	 su	 efectividad	
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necesita	la	legitimidad	que	le	otorga	la	adhesión	del	pueblo,	quien	precisa	conocerla	y	

comprenderla	en	sus	grandes	lineamientos.	Es	claro	que	una	Constitución	no	va	dirigida	

únicamente	a	los	expertos	o	técnicos,	sino	a	toda	la	sociedad;	a	ésta	le	costará	trabajo	

comprender	 reformas	 sin	 fin	 e	 innecesarias	 y	 que	 por	 ende	 la	 inestabilidad	

constitucional	es	enemiga	de	la	propia	Constitución.		

	

Lo	anterior	se	refuerza	porque	ésta	no	debe	quedar	al	capricho	de	mayorías	electorales	

transitorias,	 ya	 que	 su	 fuerza	 normativa	 se	 debilitaría.	 De	 aquí	 que	 la	 norma	

constitucional,	en	cuanto	suprema,	goza	de	cierta	rigidez	y	para	su	reforma	los	teóricos	

en	pro	del	actual	sistema	defienden	la	idea	de	agotar	un	procedimiento	más	complicado	

que	aquel	que	se	sigue	para	la	norma	ordinaria.	

	

De	ahí	que	la	idea	de	una	convergencia	entre	lo	dinámico	de	una	sociedad	regulada	por	

la	Constitución	y	el	proceso	mismo	de	reforma	de	ésta	deban	equilibrarse	y	adecuarse	a	

los	nuevos	tiempos.	

	

Los	maestros	Héctor	Fix-Zamudio	y	Salvador	Valencia	Carmona	lo	señalan	con	precisión:	

	

“Cualquier	 Constitución	 se	 mueve	 entre	 la	 estática	 y	 la	 dinámica	

constitucionales,	 puntos	 entre	 los	 que	 debe	 buscarse	 el	 justo	 medio	

aristotélico.”		

	

Cierto	 es	 que	 los	 preceptos	 constitucionales	 no	 pueden	 ser	 volátiles,	 ni	 fugaces,	

requieren	de	un	mínimo	de	fijeza	e	inalterabilidad,	de	modo	que	el	orden	general	que	la	

Constitución	 ha	 creado	 se	 mantenga.	 Pero	 las	 normas	 primarias,	 por	 otra	 parte,	

tampoco	son	entelequias,	deben	ir	al	paso	de	los	cambios	sociales	y	políticos,	puesto	

que	una	Constitución	incapaz	de	transformarse	es	una	Constitución	sin	posibilidades	de	

existencia.	
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Esta	misma	 idea	 la	 han	 expresado	muy	 bien	 diversos	 tratadistas	 y	 estudiosos	 de	 la	

ingeniería	constitucional	moderna:	hay	que	conciliar	estabilidad	y	cambio,	es	necesario	

alcanzar	un	balance	permanente	entre	estabilidad	y	mutabilidad	constitucionales.		

	

La	reforma	constitucional	es	el	mecanismo	formal	que	la	propia	Constitución	establece	

para	su	modificación	o	alteración.	Este	procedimiento	debe	ser	más	complicado	que	el	

que	 se	 sigue	 para	 cambiar	 la	 norma	 ordinaria,	 debido	 a	 la	 supremacía	 del	 precepto	

constitucional	y	a	la	necesidad	de	que	la	ley	fundamental	guarde	alguna	estabilidad,	a	la	

mencionada	complicación	se	le	identifica	como	el	proceso	“rígido”	de	reforma	que	debe	

proteger	a	esa	norma.		

	

La	reforma	y	la	mutación	constitucional	persiguen	la	misma	finalidad:	acoplar	la	norma	

a	 la	 realidad.	 Desde	 esta	 perspectiva	 son	métodos	 complementarios	 que	 se	 apoyan	

entre	 sí.	Desde	otra	perspectiva	 son,	en	alguna	 forma,	excluyentes,	porque	mientras	

más	se	utilice	una	de	ellas,	la	otra	declinará	en	algún	grado	pues	no	existe	país	alguno	

en	el	cual	uno	de	estos	métodos	excluya	por	completo	al	otro.	En	consecuencia,	ambos	

conviven,	pero	son	diferentes	situaciones,	circunstancias,	 instituciones	y	prácticas	 las	

que	determinan	cuál	de	ellos	predomina	en	un	país	determinado	y	con	qué	intensidad.	

	

Las	modificaciones	constitucionales	a	nivel	federal	se	encuentran	determinadas	por	el	

doble	estandar	establecido	en	el	Artículo	135	C	de	la	misma,	el	cual,	establece	la	regla	

general	del	procedimiento	de	reforma	constitucional	y	con	el	cual	se	llevan	a	cabo	casi	

todas	las	reformas	y	adiciones.	

	

En	 dicho	 Artículo	 135	 se	 menciona	 que	 el	 Congreso	 de	 la	 Unión	 o	 la	 Comisión	

Permanente	en	su	caso,	harán	el	cómputo	de	los	votos	de	las	legislaturas	y	la	declaración	

de	 haber	 sido	 aprobadas	 las	 adiciones	 o	 reformas;	 esta	 parte	 de	 la	 reforma	

constitucional	se	encuentra	estrechamente	relacionada	con	el	sistema	federal,	y	es	una	

de	 sus	 defensas	 y	 protecciones	 en	 un	 doble	 sentido,	 por	 un	 lado,	 las	 entidades	

federativas	al	intervenir	en	el	procedimiento	están	garantizando	su	existencia	y	la	del	

propio	sistema	federal,	porque	se	supone	que	lo	van	a	defender	y	a	no	permitir	que	se	
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cree	un	sistema	central	o	uno	que	afecte	las	facultades	que	la	Constitución	les	señala	y	

que	son	necesarias	para	el	buen	funcionamiento	del	sistema	federal;	 la	otra	razón	 la	

constituye	la	garantía	de	que	la	Federación	no	va	a	ver	mermadas	sus	competencias	a	

grado	tal	que	se	afecte	la	unidad	del	estado	y	su	correcto	funcionamiento.		

	

Sin	embargo,	es	claro	que	el	esquema	rígido	por	el	que	es	activado	el	proceso	de	reforma	

constitucional	de	ninguna	manera	establece	el	tiempo	en	que	esas	 legislaturas	de	las	

Entidades	 Federativas	 deberá	 tomar	 conocimiento	 de	 las	 reformas	 aprobadas	 por	 el	

Constituyente	Permanente,	es	decir:	es	claro	que	no	pasó	por	la	cabeza	de	ninguno	de	

los	 integrantes	del	Congreso	Constituyente	de	1917	 incorporar	como	un	requisito	de	

rigidez	 en	 el	 sistema	 de	modificación	 constitucional,	 el	 lapso	 de	 tiempo	 que	 deberá	

tomarse	cada	legislatura	de	los	Estados	y	la	actual	Ciudad	de	México,	mismo	que	queda	

al	arbitrio	de	cada	Congreso,	en	términos	de	su	legislación	orgánica	y	reglamentaria.	

	

En	el	caso	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	el	procedimiento	por	el	que	éste	toma	

conocimiento	de	 reformas	y	 adiciones	a	 la	Carta	Magna	por	parte	del	Constituyente	

Permanente	 se	 encuentra	 regulado	 en	 el	 Reglamento,	 de	 manera	 específica,	 en	 el	

Artículo	329	en	sus	fracciones	I	a	IV,	en	donde	se	establece,	sin	una	justificación	clara	o	

un	argumento	que	lo	sostenga,	un	lapso	de	cinco	días	a	partir	de	tener	conocimiento	

por	parte	de	la	Mesa	Directiva,	para	el	“estudio	y	análisis	de	la	reforma	consttitucional”	

y	después,	proceder	a	su	discusión.	

	

El	 establecimiento	 de	 lapsos	 de	 tiempo	 tan	 largos	 como	 éste	 constituyen	 una	 clara	

reminiscencia	del	pasado,	en	donde	la	dificultad	en	las	comunicaciones	hacía	imposible	

que	cualquier	Congreso	de	una	Entidad	Federativa	tuviese	conocimiento,	prácticamente	

en	tiempo	real,	de	lo	que	sucede	en	la	sede	de	los	Poderes	de	la	Unión	-específicamente	

en	 el	 legislativo-	 y	 por	 ende	 se	 diseñaron	 y	 plasmaron	 en	 las	 diversas	 normas	

reglamentarias,	lapsos	de	tiempo	relativamente	razonables	para	la	época,	para	activar	

el	proceso	legislativo	competente.	
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Sin	 embargo,	 cinco	 días	 para	 que	 el	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 tome	

conocimiento,	 analice,	 estudie	 e	 inicie	 -apenas-	 la	 discusión	 de	 una	 reforma	

constitucional	emanada	del	Congreso	Constituyente	que	tiene	su	sede	y	sesiona	en	la	

misma	Ciudad	de	México,	a	tan	solo	3.7	kilómetros	de	distancia	y	que	en	un	traslado	en	

vehículo	se	toma	un	promedio	de	14	minutos,	resulta	absurdo	e	inexplicable,	mas	aún	

si	una	de	las	responsabilidades	de	un	legislador	es	la	de	conocer	y	actualizarse	de	los	

temas	de	relevancia	para	las	y	los	mexicanos	como	lo	es	y	si	los	debates	transmitidos	en	

vivo	por	diversas	plataformas	comunicacionales	de	una	reforma	constitucional	están	al	

alcance	de	todos.	

	

Por	tal	motivo,	el	promovente	de	la	presente	reforma	al	Reglamento	del	Congreso	de	la	

Ciudad	de	México	considera	una	urgente	necesidad	el	eliminar	los	restos	de	un	pasado	

procesal	 y	 parlamentario	 que	 hoy	 resultan	 a	 todas	 luces,	 inoperantes,	 inaplicables,	

innecesarios	 y	 decadentes,	 en	 perjuicio	 de	 la	 imagen	 de	 dinamismo,	 eficiencia	 y	

modernidad	que	debe	proyectar	el	Congreso	de	una	de	las	ciudades	mas	grandes	del	

mundo.	

	

Se	propone	la	derogación	de	la	fracción	I	del	Artículo	329	en	donde	se	hace	mención	de	

este	excesivo	lapso	de	tiempo	pues	resulta	una	suerte	de	“camisa	de	fuerza”	dado	el	

número	de	reformas	que	cada	legislatura	padece	la	Carta	Magna,	hecho	que	se	explica	

ya	que	se	trata	de	una	Constitución	centenaria	y	que	ha	presidido	una	evolución	social,	

política,	económica,	demográfica	y	jurídica	realmente	impresionante.		

	

Finalmente,	es	preciso	dejar	claro	que	nuestra	historia	parlamentaria	documenta	que	la	

Constitución	es	reformada	porque	se	cree	en	ella;	porque	se	presume	que	la	respetan	

no	 sólo	 los	 destinatarios	 del	 poder,	 sino	 los	 detentadores;	 porque	 se	 supone	 que	 al	

agotar	casuísticamente	todas	las	posibles	incidencias	de	la	vida	del	Estado,	se	obtiene	la	

garantía	de	que	esa	vida	transcurrirá	conforme	a	las	cánones	legales;	porque,	en	fin,	es	

el	reducto	en	el	que	se	puede	refugiar	la	conciencia	cívica	que	exista	y	que	no	encuentra	

otro	instrumento	para	hacerse	valer.		
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Es	claro	que	si	al	 legislador	mexicano	no	 le	hubiera	 importado	 la	Constitución,	no	se	

hubiera	preocupado	por	actualizarla,	innovarla	y	acercarla	a	las	corrientes	democráticas	

de	las	últimas	seis	décadas.	

	

La	 iniciativa	 de	 reforma	 que	 se	 propone	 refleja	 en	 su	 contenido	 las	 modificaciones	

siguientes:	

	

REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	

TEXTO	VIGENTE	 PROPUESTA	DE	MODIFICACIÓN	

Sección	Octava	

Ratificación	de	la	Reforma	a	la	

Constitución	Política	de	los	Estados	

Unidos	Mexicanos	

Sección	Octava	

Ratificación	de	la	Reforma	a	la	

Constitución	Política	de	los	Estados	

Unidos	Mexicanos	

Artículo	 329.	 Cuando	 el	 Congreso	 de	 la	

Unión	 remita	 decreto	 por	 el	 cual	 se	

comuniquen	 reformas	 o	 adiciones	 a	 la	

Constitución	 Política	 se	 seguirá	 el	

procedimiento	siguiente:	

	

I.	La	o	el	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	

comunicará	 al	 Pleno	 dicha	 remisión	 y	

abrirá	un	periodo	de	análisis	de	cinco	días	

hábiles	 para	 que	 las	 y	 los	 Diputados	

examinen	el	decreto	en	comento;	

	

II.	Transcurrido	el	plazo	para	el	análisis	del	

decreto	 remitido	 por	 el	 Congreso	

General,	 la	 o	 el	 Presidente	 de	 la	 Mesa	

Directiva	 convocará	 a	 sesión	 en	 la	 que	

únicamente	se	debata	este	tema.	Una	vez	

que	 haya	 finalizado	 el	 debate	 en	 los	

Artículo	 329.	 Cuando	 el	 Congreso	 de	 la	

Unión	 remita	 decreto	 por	 el	 cual	 se	

comuniquen	 reformas	 o	 adiciones	 a	 la	

Constitución	 Política	 se	 seguirá	 el	

procedimiento	siguiente:	

	

I.	Se	deroga.	

	

	

	

	

	

II.	 El	 Presidente	 de	 la	 Mesa	 Directiva	

convocará	a	sesión	en	la	que	únicamente	

se	debata	este	tema.	Una	vez	que	haya	

finalizado	el	debate	en	los	términos	del	

procedimiento	 ordinario	 se	 abrirá	 la	

votación;	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	DEROGA	LA	FRACCIÓN	I	Y	SE	REFORMA	LA	FRACCIÓN	II	DEL	ARTÍCULO	
329	DEL	REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
	

9	

términos	del	procedimiento	ordinario	se	

abrirá	la	votación;	

	

	

	

IV.	 Fundamento	 legal	 de	 la	 Iniciativa	 (y	 en	 su	 caso	 sobre	 su	 constitucionalidad	 y	

convencionalidad).	

	

Esta	Iniciativa	se	presenta	en	ejercicio	de	las	facultades	que	el	suscrito	en	su	calidad	de	

Diputado	 de	 la	 I	 Legislatura	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 le	 confieren	 los	

artículos	30,	numeral	1,	inciso	b)	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;	12	

fracción	 II	 de	 la	 Ley	Orgánica	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México;	 5	 fracción	 I,	 95	

fracción	II	y	96	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México.	

	

V.	Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto.		

	

Iniciativa	 con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	 se	deroga	 la	 fracción	 I	 y	 se	 reforma	 la	

fracción	II	del	Artículo	329	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	

Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	adiciona	una	fracción	XXIX	al	Artículo	2	

y	se	reforma	la	fracción	II	del	artículo	5	de	la	Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	

Distrito	Federal	a	fin	de	eliminar	la	ley	seca	en	la	Ciudad	de	México.	

	

VI.	Ordenamientos	a	modificar.	

	

a)	Reglamento	del	Congreso	de	la	Congreso	de	la	Ciudad	de	México			

	

VII.	Texto	normativo	propuesto.	

	

	

PROYECTO	DE	DECRETO	
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ÚNICO.	 Se	 DEROGA	 la	 fracción	 I	 y	 se	 REFORMA	 la	 fracción	 II	 del	 Artículo	 329	 del	

Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	para	quedar	como	sigue:	

	

Artículo	329.	Cuando	el	Congreso	de	la	Unión	remita	decreto	por	el	cual	se	comuniquen	

reformas	o	adiciones	a	la	Constitución	Política	se	seguirá	el	procedimiento	siguiente:		

	

I. Se	deroga.	

	

II. El	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	convocará	a	sesión	en	la	que	únicamente	se	

debata	este	tema.	Una	vez	que	haya	finalizado	el	debate	en	los	términos	del	

procedimiento	ordinario	se	abrirá	la	votación;	

	

			III.	y	IV.	…	

	

Transitorios	

	

ÚNICO.	El	presente	Decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	aprobación.	

	

Dado	en	el	Recinto	Legislativo	de	Donceles	a	los	23	días	del	mes	de	abril	del	2019.	

	

Suscribe	

	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
   
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI 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; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 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 este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que 
crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Privados de la ciudad de México, 
al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La invasión de la vía pública, aunado al monopolio de los estacionamientos son 

una situación preocupante que ha crecido descomunalmente. Para una 

dependencia gubernamental, local comercial o empresa de cualquier rubro es 

indispensable el área de estacionamiento y debido a la falta de espacios los 

ciudadanos tienen que hacer uso de lugares como: terrenos, bodegas o cualquier 

lugar improvisado como estacionamiento, el cual no cumple con las medidas de 

seguridad necesarias, personal capacitado ni permisos de funcionamiento.  

 

Otro de los problemas, son las mafias que se han creado por la disputa de 

espacios en la vía pública para cobrar a los automovilistas por hacer uso de los 

espacios en las calles, donde con: palos, piedras, botes y objetos diversos 

obstruyen la vialidad para obligar a los ciudadanos a pagar por hacer uso de los 

mismos, con un cobro por adelantado, lo cual si se niegan a pagar estas cuotas, 

sufren de amenazas de daños a los vehículos o a su persona, esto es un tipo de 

corrupción ya que están coludidos con los policías para que les dejen ejercer estas 

acciones, a lo cual el más afectado termina siendo el ciudadano. 

 

También hay estacionamientos que no están regulados y no proporcionan 

comprobante alguno del cobro, por lo cual no se hacen responsables, por daños en 

caso de robo, golpes, incendio o cualquier siniestro que pueda sufrir el vehículo, 

muchos de estos causados por el personal del mismo lugar. 
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No hay suficientes espacios designados y/o marcados, para personas con 

discapacidad, embarazadas o adultos mayores y los que están en funcionamiento 

no se respetan. 

 

En establecimientos mercantiles y de servicios, se cobra tarifa de estacionamiento 

y no existe una tarifa regulada, un padrón o un seguro de daños para operar. 

 

En el censo realizado por el INEGI en 2017 en la Ciudad de México existe 

registrado un parque vehicular de 5,471,904 unidades registradas en circulación y 

hay solo 2,124 estacionamientos y pensiones registradas, lo cual es deficiente para 

el crecimiento del parque vehicular que existe en la actualidad. 

 

ARGUMENTOS 
Con esta iniciativa los estacionamientos están obligados a contar con un seguro de 

responsabilidad civil o fianza que garantice a los usuarios el pago de los daños 

materiales que se pudieran ocasionar a cualquier vehículo que se encuentre dentro 

de los establecimientos. 

 

Esto debido a que lugares dedicados a prestar el servicio de estacionamiento para 

los automovilistas no se hacen responsables por los daños que se puedan generar 

u ocasionar al dejarlos en los mismos, consideramos que si se establece un 

mecanismo de mayor seguridad el usuario estará protegido. 

 

La autoridad tiene que velar por el cumplimiento de las normas en cuanto a 

dotación de estacionamientos, según el uso de suelo y cuando por estudios 

técnicos se detecta una demanda insatisfecha debe ofrecer al privado, la 

posibilidad de ofrecer el estacionamiento público, para eso es necesario que se 

reglamente cada uno de los aspectos relacionados, con la construcción, 

adecuación, dotación y las necesidades de los usuarios. 
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Por lo que resulta necesario incentivar, y facilitar la construcción y apertura de 

estacionamientos, ya que no debemos permitir que particulares se apropien 

ilegalmente de los espacios de uso público, además de la regulación de las tarifas y 

actualización de permisos 

 

Debemos velar por que se les asigne el espacio necesario a las personas 

discapacitadas, embarazadas y adultos mayores; se respeten los mismos, a lo cual 

de no ser así genere sanciones significativas a los establecimientos tanto como a 

los usuarios que no respeten dichos espacios. 

 

Esto con el propósito de evitar los robos, cobros indebidos y abusos en los 

estacionamientos y por supuesto en la vía pública. 

 

Estamos seguros de que muchos de estos problemas pueden evitarse si se hacen 

las debidas reformas, para tener una Ley que regule el funcionamiento de estos 

lugares de manera adecuada. 

 

Por lo que la presente iniciativa de decreto derogan artículos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para incorporarlos a la Ley de 

Estacionamientos Públicos y Privados de la Ciudad de México, misma que se 

propone crear y se reforman artículos de la Ley de Movilidad Del Distrito Federal. 

 
 
Texto Vigente 
 

 
Texto Propuesto 

 
Artículo 12.- … 
 
I. al II. … 
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base 
en los estudios correspondientes, las tarifas 
de los estacionamientos públicos y del 
servicio público de transporte de pasajeros; 
 
IV. a la LXII. … 
 

 
Artículo 12.- … 
 
I. al II. … 
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base 
en los estudios correspondientes, las tarifas 
del servicio público de transporte de 
pasajeros; 
 
IV. a la LXII. … 
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Artículo 202.- Los lineamientos generales 
para la ubicación, construcción, 
clasificación y funcionamiento de los 
estacionamientos públicos, así como la 
implementación de tecnologías para facilitar 
su operación y sistemas de informacional 
usuario serán emitidos y actualizados por la 
Secretaría en coordinación con las demás 
entidades implicadas, desconformidad a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano, el Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones. 
 
 

Artículo 202.- Colaborar con las 
Alcaldías para establecer los lineamientos 
generales para la ubicación, construcción, 
clasificación y funcionamiento de los 
estacionamientos públicos. La 
implementación de tecnologías para facilitar 
su operación y sistemas de informacional 
usuario serán emitidos y actualizados por la 
Secretaría en coordinación con las demás 
entidades implicadas, desconformidad a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano, el Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones. 
 

 
Artículo 203.- Los estacionamientos 
públicos y privados, deberán contar con las 
instalaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y los vehículos. 
Dispondrán de espacios exclusivos para 
vehículos que cuenten con distintivo oficial 
para personas con discapacidad o 
vehículos con placa de matrícula verde, así 
como de instalaciones necesarias para 
proporcionar el servicio a los usuarios de 
bicicletas y motocicletas. 
 
Las autoridades delegacionales podrán 
examinar en todo tiempo, que las 
instalaciones y la construcción reúnan las 
condiciones señaladas en los párrafos que 
anteceden y que tengan a su servicio 
personal capacitado. 
 

 
Artículo 203.- Los estacionamientos 
públicos y privados, deberán apegarse a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Estacionamientos Públicos y Privados 
de la Ciudad de México. 
 
Las autoridades de las Alcaldías podrán 
examinar en todo tiempo, que las 
instalaciones y la construcción reúnan las 
condiciones señaladas en los párrafos que 
anteceden y que tengan a su servicio 
personal capacitado. 
 

 

 

Es así que entre otros puntos esta nueva Ley contempla que los estacionamientos 

públicos funcionen en terrenos, edificios, construcciones, centros de trabajo, 

centros comerciales, unidades habitacionales, centros deportivos, centros 

educativos, establecimientos mercantiles y hospitales. 

 

Mientras que los establecimientos privados son de uso exclusivo para los usuarios 

de determinado lugar donde se cubrirá una cuota, la cual será informada por la 

administración y regulada por la Ley de Estacionamientos Públicos y Privados de la 

Ciudad de México. 
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Cabe mencionar que ambos deberán contar con las medidas de prevención y 

seguridad. 

 

Solo podrán acomodar, vigilar y cobrar las personas autorizadas y previamente 

empadronadas en la Alcaldía correspondiente, es decir quedara prohibida la 

existencia de los denominados franeleros que invaden la vía pública. 

 

Se concluye que con esta iniciativa se establece la clasificación de los 

estacionamientos así como las características que deberán tener y las obligaciones 

de los titulares. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
 
A. … 
 
B. Derecho al cuidado  
 
…Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 
públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 
políticas públicas…  
 
C. a la F. … 
 
 

Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. a la B. … 
 
C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
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garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 
movilidad de las vías públicas. 
 
D. a la F. … 
 

Artículo 16 
 
… 
 
A. a la G. … 
 
H. Movilidad y accesibilidad 
 
1. al 2. … 
 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán: 
 
a). a la c). … 
 
d)  Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos; 
 
e). a la j). … 
 
4. … 
 
I. … 
 

Artículo 53 Alcaldías 
 

A. … 
 

B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
1. al 2. … 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a). De manera exclusiva:  
 
I. a la XX. … 
 
XXI.  Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 
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XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia  de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 
cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 
fumadores, y desarrollo urbano; 
 
XXIII. a la XLVI. … 
 
b). al c). … 
 
C. … 

 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
 
II. Proponer al Jefe de Gobierno la reglamentación en materia de transporte 
público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la 
política integral de estacionamientos públicos en el Distrito Federal, 
desconformidad a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las 
tarifas de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de 
pasajeros; 
 
 
IV. a la XXXVIII. … 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para su 
regulación; 
 
XL. a la LXII. … 
 
Artículo 170.- … 
 
I. a la III. … 
 
IV. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con 
el uso de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de 
construcción y funcionamiento; 
 
V. … 
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Artículo 202.- Los lineamientos generales para la ubicación, construcción, 
clasificación y funcionamiento de los estacionamientos públicos, así como la 
implementación de tecnologías para facilitar su operación y sistemas de 
informacional usuario serán emitidos y actualizados por la Secretaría en 
coordinación con las demás entidades implicadas, desconformidad a lo establecido 
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de Desarrollo 
Urbano, el Reglamento y el Reglamento de Construcciones. 
 
Artículo 203.- Los estacionamientos públicos y privados, deberán contar con las 
instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los 
vehículos. Dispondrán de espacios exclusivos para vehículos que cuenten con 
distintivo oficial para personas con discapacidad o vehículos con placa de matrícula 
verde, así como de instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a los 
usuarios de bicicletas y motocicletas. 
 
Las autoridades delegacionales podrán examinar en todo tiempo, que las 
instalaciones y la construcción reúnan las condiciones señaladas en los párrafos 
que anteceden y que tengan a su servicio personal capacitado. 
 
 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno: 
 
I. a la XII… 
 
XIII. Fomentar que los giros mercantiles de impacto zonal otorguen tarifas 
preferenciales en estacionamientos a sus clientes; y 
 
XIV. … 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Privados de la ciudad 
de México. 
 

DECRETO  
PRIMERO: Se crea la ley de Estacionamientos Públicos y Privados de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TITULO PRIMERO  
CAPITULO UNICO  

DISPOSICIONES GENERALES  
 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés general, 
de observancia general para la Ciudad de México y tienen por objeto regular el 
funcionamiento de estacionamientos públicos y privados para vehículos, en cuanto 
a su apertura, revalidación y traspaso.  
 
ARTÍCULO 2.- El servicio público de estacionamiento tiene por objeto la recepción, 
guarda y devolución de vehículos, en los lugares debidamente autorizados, en los 
términos de esta Ley, del reglamento correspondiente y demás leyes aplicables.  
 
El servicio al público de estacionamiento de vehículos podrá ser prestado por 
personas físicas o morales, privadas o públicas.  
 
ARTICULO 3. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, al Instituto y a las 
Alcaldías aplicar, vigilar el debido cumplimiento y, en su caso, sancionar las 
disposiciones contenidas en la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 4.- Los estacionamientos son de dos tipos:  
 
I.- Privados. Se entiende por estacionamientos privados las áreas destinadas a 
este fin en todo tipo de espacios privados, así como las dedicadas a cubrir las 
necesidades propias y las que se generen con motivo de las actividades de 
instituciones o empresas siempre que el servicio otorgado sea gratuito. Estos 
estacionamientos no estarán sujetos a esta Ley.  
 
II.- Públicos. Se consideran de este tipo los locales destinados en forma principal a 
la prestación al público del servicio de recepción, guarda, protección y devolución 
de vehículos, a cambio del pago de la tarifa autorizada. Asimismo, a los espacios 
físicos pertenecientes a establecimientos mercantiles que sirvan como guarda y 
protección de vehículo como una prestación para sus clientes con servicio gratuito 
o con tarifa preferencial.  
 
Los estacionamientos públicos se clasifican en:  
 
A. Atendiendo a sus instalaciones en:  

 
a) Estacionamientos de superficie, aquellos que cuentan con una sola planta para 
la prestación del servicio;  
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b) Estacionamientos de armadura metálica desmontable, independientemente de 
que se sobre dicha estructura se coloque o no un techado, y  
 
c) Estacionamientos definitivos de edificio, aquellos que tengan más de un nivel 
para la prestación del servicio y que cuenten con un mínimo del 50% de su 
capacidad bajo cubierto.  
 
d) La vía pública, conforme a lo establecido por el artículo 7 de la presente ley.  
 
B. Atendiendo al tipo de servicio en:  
 
a) De autoservicio, y  
 
b) De acomodadores.  
 
C. Pensiones: Los talleres locales que, como pensiones, sean destinados de 
manera secundaria a la prestación del servicio de estacionamiento, deberán 
sujetarse a lo establecido por esta Ley.  
 
ARTÍCULO 5.- La construcción o adaptación de locales, terrenos o edificios para 
funcionar como estacionamiento y el servicio que ahí se preste se sujetara a lo 
establecido en la presente ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 6.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:  
 
I. Consejo: Consejo Consultivo de Fomento para los Estacionamientos.  
 
II. Establecimiento: Establecimiento mercantil.  
 
III. Estacionamiento público: los establecidos en inmuebles, edificaciones 
autorizadas, donde se reciben, guardan y devuelven automóviles, mismos que 
pueden ser:  
 
a) De paga, a cambio del pago de la tarifa autorizada.  
 
b) Gratuito, sin que deba cubrirse ninguna cuota por su utilización y será de libre 
acceso.  
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c) Estacionamiento Privado, son aquellos que se ubican en inmuebles, edificios, 
áreas o instalaciones públicas o privadas, siempre y cuando el acceso sea 
exclusivo, controlado y gratuito.  
 
IV. Estacionamiento en vía pública, es el área que la autoridad de la demarcación 
correspondiente determine, que puede ser gratuito o pagado, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 7 de la presente Ley.  
 
V. Gobierno. Gobierno de la Ciudad de México;  
 
VI. Instituto. Al Instituto de Verificación de la Ciudad de México  
 
VII. Secretaria: Secretaria de Desarrollo Económico;  
 
VIII. Licencia: Requisito para prestar el servicio público de estacionamiento, 
expedida por la Alcaldía;  
 
IX. Alcaldía: Órgano político administrativo en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México.  
 
ARTÍCULO 7.- Las Alcaldías podrán cobrar por el estacionamiento de vehículos en 
la vía pública, exclusivamente en las zonas autorizadas para ello e instalando 
parquímetros para el pago de la tarifa correspondiente.  
 
ARTICULO 8.- En la vía pública, se prohíbe el cobro por estacionar vehículos, a 
excepción de lo señalado en el artículo 7 y solo se podrá estacionar en las zonas 
permitidas.  
 
Para efectos del presente artículo, solo podrán acomodar, vigilar y cobrar por el 
servicio de estacionamiento en vía pública las personas autorizadas, previamente 
empadronadas en la Alcaldía.  
 
ARTÍCULO 9.- El servicio de estacionamiento con acomodadores, es aquel donde 
se reciben, guardan y devuelven los automóviles personas encargadas y 
autorizadas para esa función lugares autorizados y fuera de la vía pública. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

CAPITULO I 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
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ARTÍCULO 10.- La apertura, funcionamiento, vigilancia, tarifas y clasificación de 
los estacionamientos públicos, acomodadores de vehículos y estacionamientos 
vinculados a un giro mercantil, se regirán en lo conducente por lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO 11.- Los titulares de los estacionamientos públicos, además de las 
señaladas en el artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, tendrán las siguientes obligaciones:  
 
I. Emitir boletos de depósito del vehículo a cada uno de los usuarios, en el que se 
especifiquen las condiciones del contrato, así como todos los requisitos 
establecidos en el respectivo reglamento.  
 
II. Contar con iluminación suficiente durante el tiempo que permanezca en 
operación el estacionamiento;  
 
III. Tener una señalización clara y suficiente para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento, utilizando focos ahorradores de energía para 
contribuir al cuidado del Medio Ambiente  
 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo o en la 
de terceros hasta por 2 mil 400 UMA por vehículo, de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 
 
a) Autoservicio. - Responsabilidad por robo total, daño parcial del vehículo e 
incendio del inmueble donde se depositó el vehículo, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador; y  
 
b) Acomodadores de vehículos. - responsabilidad por robo total, daño parcial, 
accesorios mostrados a la entrega del vehículo e incendio del inmueble donde se 
depositó el vehículo, cuando éste sea atribuible al titular u operador.  
 
V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo total o parcial, en caso de no 
contar con seguro cubrir el valor total de la propiedad o de lo sustraído; para ello, 
deberá proporcionar la vigilancia necesaria para la integridad de los vehículos, y la 
seguridad del usuario, donde se incluya la instalación de cámaras de video.  
 
VI. Expedir la respectiva identificación a los acomodadores que deberán portar en 
todo momento y verificar que cuenten con licencia vigente expedida por la 
autoridad competente;  
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VII: Registrar ante la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a los 
acomodadores, para tener la respectiva base de datos;  
 
VIII. Tener reloj marcador para registrar la hora de entrada y salida de los 
vehículos;  
 
IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, que establezca el Gobierno de la Ciudad de 
México, la cual, la que deberá tenerse en lugar visible para los usuarios;  
 
X Permitir a los inspectores del instituto o de la Alcaldía, realizar las verificaciones 
respectivas;  
 
XI. Asignar el 5 por ciento del total de cajones de estacionamientos para personas 
con discapacidad.  
 
XII. Asignar el 5 por ciento del total de cajones de estacionamientos para mujeres 
embarazadas;  
 
XIII. Asignar el 5 por ciento del total de cajones de estacionamientos para adultos 
mayores;  
 
XIV. Establecer zonas para estacionar bicicletas y motocicletas;  
 
XV. Contar con el servicio de sanitarios para los usuarios,  
 
XVI. Conservar el establecimiento en condiciones de higiene y seguridad, de 
conformidad con el Reglamento respectivo; y;  
 
XVII. Las demás que establezca la presente ley y leyes recurrentes. 
 

CAPITULO II  
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y ACOMODADORES DE 

VEHÍCULOS  
 

ARTÍCULO 12.- Los Estacionamientos Públicos estarán obligados a fraccionar sus 
tarifas por cada 15 minutos desde la primera hora, debiendo ser el mismo precio 
para cada fracción. Podrán tener otros giros, siempre y cuando el espacio que se 
destine para su prestación no exceda del 10 por ciento de la superficie del 
establecimiento y no se vendan bebidas alcohólicas.  
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Los estacionamientos públicos deberán otorgar 15 minutos de tolerancia a los 
usuarios, para en caso de no existir lugar disponible, puedan abandonar el lugar sin 
cubrir la tarifa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13.- Las Alcaldías con la colaboración de la Secretaria de Movilidad, 
establecerá la tarifa única para estacionamientos. A la que deberán sujetarse todos 
los estacionamientos públicos de paga.  
 
ARTÍCULO 14.- Para efectos del artículo anterior las tarifas se clasificarán en:  
 
I. Preferenciales, para los usuarios de estacionamientos ligados a establecimientos 
mercantiles, hospitales, centros educativos, centros deportivos y recreativos; y  
 
II. General, para los usuarios de estacionamientos públicos. 
 
ARTÍCULO 15.- El servicio de acomodadores de vehículos estará sujeto a las 
siguientes disposiciones:  
 
I. Deberá ser operado por personal autorizado del estacionamiento, del 
establecimiento al que pertenece o por un tercero. En este caso, el titular del 
establecimiento será obligado solidario por cualquier tipo de responsabilidad en que 
pudiera incurrir la empresa acomodadora de vehículos, con motivo de la prestación 
de sus servicios o del desempeño de sus empleados;  
 
II. El personal encargado de prestar el servicio a que se refiere el párrafo anterior, 
deberá contar con licencia de manejo vigente, estar inscrito en la respectiva base 
de datos de la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, portar el uniforme 
e identificación que lo acredite como acomodador;  
 
III. Queda estrictamente prohibido prestar el servicio de acomodadores de 
vehículos cuando no se cuente con un estacionamiento para este fin, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Programa de Ordenamiento Territorial y Parcial de las 
Alcaldías y el Reglamento de Construcciones respectivo.  
 
En caso de ofrecer el servicio de acomodadores en la vía pública, solo lo podrán 
realizar en los espacios autorizados por la delegación. 
 

CAPITULO III 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VINCULADO A UN 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
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ARTÍCULO 16.- los establecimientos mercantiles el cual no sea su giro el de 
estacionamiento público, deberán contar con los cajones de estacionamiento que 
instruyen para cada uso los programas de ordenamiento territorial y parcial de las 
Alcaldías, el Reglamento de Construcciones y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto arquitectónico del reglamento de construcciones.  
 
Estando también obligados a proporcionar tarifa preferencial a los mismos respecto 
al costo normal del servicio. 
 
Cuando un establecimiento no cuente con estacionamiento en el mismo local y de 
acuerdo a la legislación correspondiente deba contar con espacios para estacionar 
los vehículos de los clientes que genera, deberá adoptar alguna de las siguientes 
modalidades:  
 
I. Prestar directamente o a través de un tercero el servicio de acomodadores de 
vehículos;  
 
II. Adquirir un inmueble que se destine para ese fin;  
 
III. Celebrar contrato de arrendamiento de un inmueble para prestar el servicio; o  
 
IV. Celebrar contrato con un tercero para la prestación del servicio de 
estacionamiento.  
 
En cualquier caso, la distancia que deba existir entre el establecimiento y el 
estacionamiento que le preste servicios, será de acuerdo con lo que indiquen los 
programas de ordenamiento territorial y parcial de las Alcaldías y en el Reglamento 
de Construcciones respectivo. 
 

CAPITULO V 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS VINCULADOS AL SISTEMA DE 

SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 17.- Cuando los estacionamientos vinculados a hospitales privados, 
otorgaran a sus usuarios y visitantes, tarifa preferencial y cobraran un máximo de 5 
horas, cuando la estancia sea mayor.  
 
ARTÍCULO 18.- Los estacionamientos vinculados con centros educativos serán 
gratuitos. En caso de hacer un contrato con un tercero su cobro será preferencial.  

 
TITULO TERCERO 
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DE LAS AUTORIDADES, PERMISOS Y PENSIONES 
CAPITULO I 

DE LAS AUTORIDADES 
 

ARTÍCULO 19.- Corresponde al Gobierno, la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, a través de La Secretaria de 
Movilidad y las Alcaldías, por lo cual tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Expedir las normas técnicas para el establecimiento y funcionamiento de los 
estacionamientos;  
 
II. Establecer los lineamientos para la tramitación y resolución de las solicitudes de 
licencias y permisos para el funcionamiento de estacionamientos;  
 
III. Resolver sobre la revalidación, traspaso, revocación o cancelación de licencias 
y permisos de estacionamientos para vehículos;  
 
IV. Establecer las tarifas por la prestación del servicio en estacionamiento;  
 
V. Tener un registro de los estacionamientos e inmuebles aptos para ese fin;  
 
VI. Realizar visitas a los estacionamientos en funciones para vigilar el adecuado 
cumplimiento de la presente Ley; además de establecer las medidas de seguridad 
e imponer las sanciones correspondientes;  
 
VII. Crear y actualizar permanentemente la base de datos de acomodadores 
autorizados;  
 
VIII. Las demás que le atribuya la presente ley y demás aplicables. 
 
ARTÍCULO 20.- Queda prohibido a los titulares, encargados y acomodadores de 
los estacionamientos:  
 
I. Permitir que personas distintas a los acomodadores autorizados manejen los 
vehículos;  
 
II. Recibir vehículos o efectuar maniobras en la vía pública y estacionarlos en ella;  
 
III. Permitir que los empleados o acomodadores conduzcan en estado de ebriedad 
o bajo el efecto de sustancias toxicas;  
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IV.- Permitir que los empleados saquen del estacionamiento los vehículos;  
 
V.- Permitir que los empleados conduzcan con exceso de velocidad;  
 
VI. Permitir que los acomodadores conduzcan sin licencia de manejo y sin estar 
dados de alta en la base de datos; y  
 
VII. La actividad comercial dentro de los estacionamientos, salvo la que sea 
permitida, conforme a la presente ley y el respectivo reglamento. 
 
ARTÍCULO 21.- En cuanto al funcionamiento de estacionamientos, las Alcaldías 
ejercerán sus atribuciones, conforme a lo señalado en la presente ley, el 
reglamento respectivo y demás disposiciones legales.  
 
 

CAPITULO II 
DE LOS PERMISOS 

 
ARTÍCULO 22.- Para el establecimiento y funcionamiento de estacionamientos 
públicos, se requerirá el permiso correspondiente, que establece los artículos 38, 
39 y 40 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 23.- Para el inicio de operaciones solo en el primer año de 
funcionamiento bastara con que el interesado manifieste que tiene la propiedad o la 
posesión del inmueble, asimismo que cumple con lo señalado en el artículo 11 de 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 24.- Cuando el estacionamiento no cobre una cuota por su utilización, 
no será necesaria la licencia para su funcionamiento. Los estacionamientos 
públicos y privados cumplirán con lo dispuesto en la presente Ley, el reglamento y 
demás disposiciones legales.  
 
ARTÍCULO 25.- Podrán solicitar y obtener el permiso correspondiente para el 
funcionamiento de estacionamientos:  
 
I.- Las dependencias de la administración pública;  
 
II.- Las personas físicas; y  
 
III.- Las personas morales.  
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ARTÍCULO 26.- El instituto en conjunto con la Alcaldía vigilará e inspeccionarán 
que los estacionamientos cumplan con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
CAPITULO III 

DE LAS PENSIONES 
 

ARTICULO 27.- Para efectos de la presente Ley, se considera como un servicio 
complementario al de estacionamiento público, la pensión de vehículos por día, 
noche o mayor período.  
 
ARTÍCULO 28.- El servicio de pensión se dará en las zonas que tienen por objeto 
la estancia y guarda de vehículos, en los estacionamientos autorizados para tal 
efecto.  
 
ARTÍCULO 29.- Los titulares de las Alcaldías determinaran las tarifas que se 
aplicaran dentro de su demarcación territorial para el servicio de pensión. 
 

TITULO CUARTO  
DEL FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y DE 

LAS TARIFAS  
CAPITULO UNICO  

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO PARA LOS ESTACIONAMIENTOS  
 

ARTÍCULO 30.- Se establece un órgano de promoción denominado Consejo 
Consultivo de Fomento para los Estacionamientos, la cual se integrará con un 
representante al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá como 
presidente, uno de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, uno de la Secretaría de 
Desarrollo Económico  uno del Instituto de Verificación Administrativa. El presidente 
tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 
ARTÍCULO 31.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Mantener actualizado el padrón de los estacionamientos públicos en la Ciudad de 
México, con la información que para tal efecto le proporcionen cada una de las 
Delegaciones;  
 
II. Elaborar estudios de zonificación según la afluencia vehicular y las necesidades 
y demanda de cajones de estacionamiento en las distintas áreas de la ciudad;  
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III. Sostener, en materia de estacionamientos públicos, un contacto permanente 
con las distintas instituciones públicas receptoras de quejas ciudadanas;  
 
IV. Recibir y analizar las peticiones fundadas y razonadas que le presenten los 
propietarios y operadores de estacionamientos, relativas a tarifas y a la 
zonificación, y  
 
ARTÍCULO 32.- Las Alcaldías en colaboración con la Secretaria de Movilidad, está 
facultado para fijar las tarifas de los estacionamientos que se aplicaran dentro de la 
demarcación territorial, tomando en consideración los siguientes criterios:  
 
I. El tiempo de servicio, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 12, de este 
ordenamiento; 

 
II. Las características de las instalaciones, de conformidad con el Artículo 4;  
 
III. El tipo de servicio, de acuerdo con el Artículo 4, y  
 
IV. La zona urbana donde se encuentre establecido el estacionamiento de 
conformidad con la clasificación realizada por el Consejo Consultivo de Fomento 
para los Estacionamientos con base en el Artículo 4.   
 
En la fijación de las tarifas, se considerará, además, la vinculación de los 
estacionamientos a las políticas generales de transporte de la ciudad y su papel 
para estimular el uso del transporte público.  
 
ARTÍCULO 33.- El Gobierno de la Ciudad de México, a fin de estimular la 
utilización de los medios colectivos de transporte, acordará las medidas más 
convenientes para alentar la construcción y el desarrollo de estacionamientos en 
zonas periféricas de transferencia modal, los cuales estarán sujetos a las tarifas 
reducidas que para este caso se autoricen.  
 
El Gobierno deberá prever la construcción de estacionamientos en los proyectos de 
nuevas estaciones o paraderos de transporte público colectivo y concesionado. 
 
ARTÍCULO 34.- El Gobierno de la Ciudad de México, fomentará que los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de 
tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a bordo. 
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Igualmente, a fin de estimular la utilización de los medios de transporte públicos 
fomentará el establecimiento de estacionamientos en zonas cercanas a los centros 
de transferencia modal. 
 
 
ARTÍCULO 35.- El Gobierno de la Ciudad de México, anualmente publicara en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Programa de Regularización de 
Estacionamientos Públicos, cuyo objetivo principal será el de promover durante 
treinta días hábiles que los titulares, propietarios y encargados de los 
estacionamientos voluntariamente cumplan con las obligaciones en las 
disposiciones jurídicas aplicables, este programa deberá incluir la atención gratuita 
de las consultas de orientación jurídica y administrativa, relacionada con la 
obtención aviso de declaración de apertura, la paga de los derechos 
correspondientes, así como la autorización de la tarifa establecida por la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, previo cumplimiento de los requisitos legales.  
 
ARTÍCULO 36.- Cuando se enajene o se cedan los derechos sobre un 
estacionamiento, el adquirente o cesionario deberá, además de lo que establece la 
Ley de Establecimientos Mercantiles, informar por escrito a la Alcaldía 
correspondiente y al Consejo Consultivo de Fomento para los Estacionamientos, 
dentro de los quince días siguientes a su celebración, acompañando fotocopia del 
comprobante de la Tesorería de la Ciudad de México por concepto de sustitución 
del titular del establecimiento. 
 

TITULO QUINTO 
CAPITULO UNICO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 37.- El Instituto y las Alcaldías vigilaran el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, por lo que podrán adoptar y ejecutar las medidas de 
seguridad necesarias. 
 
ARTÍCULO 38.- En el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas en 
la presente ley se aplicarán sanciones administrativas, que el instituto o la Alcaldía 
determinarán, de acuerdo a la gravedad de la falta y que podrán consistir en:  
 
I.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del estacionamiento;  
 
II.- Multa equivalente al importe de quinientos a dos mil UMA  
 
III.- La revocación del permiso;  
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ARTÍCULO 39.- Se sancionará conforme a la Ley de Cultura Cívica, el incurrir en 
las prohibiciones que señalan los artículos 8 de la presente ley.  
 
ARTICULO 40.- En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa 
correspondiente y de persistir la falta, se revocará en definitiva el permiso 
respectivo.  
 
ARTÍCULO 41.- Las sanciones administrativas que establece esta Ley, se 
aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que se haya 
incurrido.  
 
ARTÍCULO 42.- Las resoluciones que dicten las autoridades competentes para la 
aplicación de esta Ley, podrán ser impugnadas por los afectados, conforme a la 
legislación vigente. 
 

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. 
 
Tercero: A más tardar en 60 días contados a partir del día siguiente al de su publicación, 
deberá de emitirse el Reglamento de Estacionamientos Públicos de la Ciudad de México.  
 
Cuarto: A más tardar en dos meses el Gobierno de la Ciudad de México deberá crear el 
Consejo y este deberá actualizar las tarifas de los estacionamientos inmediatamente.  
 
Quinto: Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que 
se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
SEGUNDO: Se derogan los artículos 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 de lo establecido en La Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. al 47.- … 
Artículo 48. Derogado 
Artículo 49. Derogado 
Artículo 50. Derogado 
Artículo 51. Derogado 
Artículo 52. Derogado 
Artículo 53. Derogado 
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Artículo 54. al 81.- … 
 
TERCERO: Se reforman los artículos 12 Fracción III, 202 y 203 De la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. al 11.- … 
 
Artículo 12.- … 
 
I. al II. … 
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las 
tarifas del servicio público de transporte de pasajeros; 
 
IV. a la LXII. … 
 
Artículo 13. al 201.- … 
 
Artículo 202.- Colaborar con las Alcaldías para establecer los lineamientos 
generales para la ubicación, construcción, clasificación y funcionamiento de los 
estacionamientos públicos. La implementación de tecnologías para facilitar su 
operación y sistemas de informacional usuario serán emitidos y actualizados por la 
Secretaría en coordinación con las demás entidades implicadas, desconformidad a 
lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas 
de Desarrollo Urbano, el Reglamento y el Reglamento de Construcciones. 
 
Artículo 203.- Los estacionamientos públicos y privados, deberán apegarse a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Estacionamientos Públicos y Privados de 
la Ciudad de México. 
 
Las autoridades de las Alcaldías podrán examinar en todo tiempo, que las 
instalaciones y la construcción reúnan las condiciones señaladas en los párrafos 
que anteceden y que tengan a su servicio personal capacitado. 
 
Artículo 204. al 261.- … 
 
 
 
 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 23 DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO 2019 

 
ATENTAMENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 

El desarrollo inmobiliario juega un gran rol en el desarrollo de las Ciudades, y la Ciudad 
de México no ha sido la excepción, Sin embargo, se ha desenvuelto en un contexto de 

desconfianza y continuos señalamientos de corrupción.  
 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	

Por ejemplo, el pasado 19 de mayo del año en curso, la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial (PAOT), expuso que para finales de abril de 2019, se tiene un 
riesgo de más de 400 proyectos de construcciones que realizan más pisos de los 

permitidos en sus licencias, lo anterior transgrede gravemente las disposiciones que 
norman este tipo de licencias o permisos; pues estas malas prácticas han aumentado 
hasta un 32% en relación con los proyectos que ya existían en la administración pasada. 

 
Diversos medios de comunicación expusieron lo manifestado por la Procuradora de 

Ordenamiento Territorial de la Capital, entre ellos Grupo Mileno1, en el que se cita lo 
siguiente:  

 

“Aumenta 32% construcción de edificaciones con pisos de más. 

… 

… 

Tenemos 445 pisos identificados a partir de las denuncias que hemos 

recibido, lo que no significa que es el universo total en Ciudad de México, 

sino solo lo que tenemos por quejas e investigaciones de oficio”. 

 

La Torre Reforma mide 256 metros de altura y cuenta con 65 niveles, por lo 

que los 445 pisos excedentes con los que cuentan diversas construcciones 

de la ciudad pueden formar 6.8 veces este edificio, que es el más alto en la 

capital.  

 

																																																													
1	Alberto	Valiente.	 (19	de	mayo	2019).	Aumenta	32%	construcción	de	edificaciones	 con	
pisos	 de	 más.	 20	 de	 mayo	 de	 2019,	 de	 MILENIO	 Sitio	 web:	
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aumenta-32-construccion-de-
edificaciones-con-pisos-de-mas	



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	

En entrevista con MILENIO, Boy detalló que las principales alcaldías que 

albergan estas irregularidades son Benito Juárez, con 46 niveles de más; 

Cuauhtémoc y Coyoacán, con 26 pisos cada una; Miguel Hidalgo, con 25, y 

le sigue Tlalpan, con 21.  

 

Al cuestionarle sobre el aumento de esta irregularidad, la funcionaria dijo que esto 

se debe a los problemas que dejó la administración anterior, más la falta de 

sanciones fuertes.  

 

“Lo que sucede es que realmente no ha habido sanciones. Nos estamos topando 

con que se acumula lo que ha sucedido durante las últimas administraciones, entre 

irregularidades y no sanciones, y esto ha motivado a que se dé este boom 

inmobiliario completamente fuera del marco de la legalidad”.  

 

Boy añadió que muchas empresas que reinciden en este delito, para evadir la ley, 

cambian su nombre, lo que hace más difícil su identificación. 

 

“Esto ha motivado la reincidencia de los desarrolladores, que son muchos y 

variados. En realidad, para cada proyecto cambian su nombre o razón social, 

lo que hace que no sea tan sencillo identificar quiénes reinciden”. Los 

castigos como empresa inmobiliaria a los que se pueden hacer acreedores por 

construir pisos de más sin permiso son la clausura de la obra, retención del folio 

real que imposibilita cualquier transacción económica que se quiera hacer con el 

inmueble, cancelación del registro para el Director Responsable de Obra, una 

multa por 70 mil pesos o 140 mil si es reincidente, o una sanción de entre 5 o 10 

por ciento del monto total de la construcción.  
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“El problema es que esas sanciones no se han cumplido. La PAOT ha presentado 

más de 160 denuncias ante la procuraduría capitalina, desafortunadamente 

ninguna se ha judicializado, entonces no hay consecuencias”.  

 

… 

 En suma, son 229 obras las que acumulan esta gran cantidad de pisos 

excedentes.  

 

Sin embargo, las que mayor número de niveles exceden son Bulevar Adolfo Ruiz 

Cortines 3042, con 17; Calzada Desierto de los Leones 5602, con 11, y Baja 

California 370, que tiene siete pisos o lo que es igual a 23 metros de más.” 

 
Cabe destacar que la Asociación “Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad”, 

realizó un “Diagnóstico de corrupción en el sector inmobiliario” de enero de 2019, el que 
destacan entre otros temas la corrupción que existe en este sector, pues manifiesta que 

en México las empresas gastan aproximadamente 1,600 millones de pesos anuales, 
por incurrir en actos de Corrupción, lo anterior en virtud de que para conseguir los 
permisos o licencias para realizar un proyecto inmobiliario es necesario realizar 

aproximadamente 15 trámites, ante diversas autoridades como: 
 

• Alcaldías; 

• Secretaría de Medio ambiente; 

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

• Secretaria de Movilidad; 

• Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

• Comisión Federal de Electricidad; 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	

• Sistema de Transporte Colectivo Metro; 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia;  

• Instituto Nacional de Bellas Artes; entre otras. 

 
En virtud de lo anterior, existen empresas que a efecto de evitar ciertos trámites recurren 

a la corrupción, que, en consecuencia, atenta muchas veces contra el ordenamiento, la 
conservación territorial, y hasta en muchas ocasiones con la protección civil. 
 

En ese sentido, Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. A.C., tuvo a bien 
realizar el diagnóstico2 citado anteriormente a efecto de exponer los actos de corrupción 

y las sumas de millones de pesos que se han implementado en materia de desarrollo 
urbano; para robustecer la presente iniciativa, es importante señalar algunos de sus 
resultados de dicha Investigación:  

 

• “…se diseñó una investigación cualitativa basada en tres herramientas: 

entrevistas presenciales, talleres y encuestas en línea. 94% de los entrevistados 

declaró haber sido víctima de corrupción y de extorsión, pero sólo 36% afirmó 

haber denunciado. Las principales razones para no hacerlo fueron desconfianza 

en las autoridades y considerar que la denuncia no sirve. Se señaló también la 

impunidad con la que algunos funcionarios pasan de un cargo público a otro, a 

pesar de ser señalados por actos de corrupción.” 

 

																																																													
2	Janet	de	Luna	Jiménez	|	Guillermo	Gómez	García.	(Enero	2019).	Diagnóstico	de	corrupción	
en	 el	 sector	 inmobiliario.	 20	 de	 Mayo	 2019,	 de	 Mexicanos	 contra	 la	 Corrupción	 y	 la	
Impunidad,	 A.C.	 Sitio	 web:	 https://contralacorrupcion.mx/corrupcioninmobiliaria/wp-
content/uploads/2019/01/Corrupcion-en-el-Sector-Inmobiliario-PDF-2.pdf	
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• “Para los desarrolladores, los municipios y/o delegaciones son las autoridades 

que más se vinculan con actos de corrupción en el sector inmobiliario. En una 

primera etapa, las cuatro delegaciones peor calificadas fueron: Gustavo A. 

Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez. En un segundo 

ejercicio, la demarcación más señalada por actos de corrupción fue Álvaro 

Obregón.” 

 
• “De acuerdo con los desarrolladores, el registro de la manifestación de 

construcción es el trámite que presenta más actos de corrupción. A pesar 

de que las Delegaciones no emiten una licencia como tal, sino que sólo registran 

el expediente presentado por los particulares, frecuentemente hacen 

observaciones injustificadas a los documentos, solicitando requisitos por 

encima de la ley y llevando los plazos legales hasta el extremo. Algunos 

desarrolladores señalaron que, a cambio de otorgar el registro de la 

manifestación, ciertas demarcaciones cobran una tasa por unidad construida, en 

una suerte de impuesto informal a las construcciones. El costo por liberar este 

trámite oscila entre 2 y 15 millones de pesos y los proyectos pueden 

retrasarse desde 6 meses hasta 2 años.” 

 
• “Otras experiencias de corrupción compartidas están relacionadas con la 

obtención de la factibilidad de agua por parte de SACMEX, la licencia de 

construcción especial y las visitas de verificación por parte de las delegaciones 

y el INVEA. Tras el análisis de estas experiencias, se detectaron tres 

factores de riesgo que inciden en la comisión de actos de corrupción: 

interacción presencial entre particulares y autoridades, capacidad de que 
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la autoridad utilice criterios discrecionales en la resolución de un trámite y 

la participación de múltiples autoridades en el proceso.”  

 
• “Otro hallazgo es que los desarrolladores no consideran algunas 

conductas irregulares como actos de corrupción, es decir, las han 

normalizado. Por ejemplo, donaciones en especie que las autoridades 

“solicitan” a los desarrolladores, como tráileres de víveres, obras públicas, 

equipos de cómputo o incluso la demolición de construcciones afectadas por el 

sismo del 19S. Lo mismo ocurre con la contratación de proveedores 

preseleccionados por alguna dependencia gubernamental para llevar a cabo 

obras de mitigación o reforzamiento hidráulico. Estas solicitudes, que algunos 

perciben como inofensivas, no se encuentran contempladas en la ley y sí 

generan beneficios para funcionarios públicos, quienes extraen rentas 

económicas y políticas a costa de los desarrolladores.”  

 
• “También destaca la práctica de algunos desarrolladores de acudir con 

funcionarios de alto nivel para destrabar distintos problemas relacionados 

con corrupción. Aunque esto evita la ocurrencia de actos ilícitos, no resuelve 

el problema de fondo. Los desarrolladores reconocen que la intervención de 

altos mandos se percibe como un favor y no como un acto de autoridad que 

imponga el apego a la ley.”  

 
• “Finalmente, se identificaron propuestas de mejora regulatoria que permitirían 

incrementar la eficiencia en el proceso de construcción y reducir riesgos de 

corrupción. Entre ellas, la digitalización de trámites, un ejercicio más 

transparente de los pagos por aprovechamientos establecidos en el Código 
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Fiscal (artículos 300-302) y la intervención de profesionales en la revisión de los 

proyectos, como es el caso de la oficina VISA, establecida en el Colegio de 

Arquitectos.” 

 
II. Propuesta de Solución. 

 
A efecto de evitar este tipo de corrupción, la cual, como ha quedado señalado por la 
Procuraduría de Ordenamiento Territorial, ha aumentado hasta un 32% en la Ciudad de 

México, son necesarios cambios en la normatividad en materia penal, toda vez que 
como bien lo menciona el multicitado diagnóstico, existen diversos incumplimientos en 
materia de zonificación y construcción, y la actual norma penal no proyecta una 

disminución en la Comisión de estos delitos en materia de desarrollo urbano, en 
consecuencia, se realiza la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan disposiciones del Código Penal para la Ciudad de México, lo 
anterior para quedar de la siguiente manera:  
 

DICE DEBE DECIR 
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 231: 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I a XV… 
 
XVI. Por cualquier forma transmita la 
propiedad o prometa transferir la 
propiedad de un bien inmueble en un 
conjunto habitacional, comercial o mixto, 
aún sin construirse, en construcción o 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I a XV… 
 
XVI. … 
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construido a sabiendas de que no exista, 
según corresponda:  
 
a) Certificado único de zonificación de 
uso del suelo;  
 
b) Certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos;  
 
c) Manifestaciones de construcción;  
 
d) Licencia de construcción especial para 
demolición;  
 
e) Permisos para la ejecución de obras; o  
 
f) Cualquier otro relacionado con la 
zonificación, el uso del suelo, 
construcción y demolición, 
independientemente de su 
denominación; Que le permita edificarlo 
en la forma en que se describa o prometa 
en el contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratándose de la fracción XVI del 
presente artículo, la pena se 
aumentará en una tercera parte.  

SE REFORMA EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO; Y SE ADICIONA UN 
CUARTO PÁRRAFO; TODOS DEL ARTÍCULO 259: 

ARTÍCULO 259. Comete el delito de 
ejercicio ilegal de servicio público, el 
servidor público que: 
 
I … 
II… 
III… 

ARTÍCULO 259. Comete el delito de 
ejercicio ilegal de servicio público, el 
servidor público que: 
 
 
I a V… 
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III Bis. Sustraiga, destruya, oculte, altere, 
utilice, inutilice o introduzca ilegalmente 
información o documentos auténticos, 
falsos, alterados o que no sean 
reconocidos por la autoridad que los 
expidió, en expedientes, archivos o bases 
de datos que se encuentren bajo su 
custodia o a los que tenga acceso en 
virtud de su empleo, cargo, comisión o 
cualquier otra clase de prestación de 
servicios, con la finalidad de que se 
expidan o registren algunos de los 
documentos siguientes:  
 
 
a) Certificado único de zonificación de 
uso del suelo;  
 
b) Certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos;  
 
c) Manifestaciones de construcción;  
 
d) Licencia de construcción especial para 
demolición;  
 
e) Permisos para la ejecución de obras; o  
 
f) Cualquier otro relacionado con la 
zonificación, el uso del suelo, 
construcción y demolición, 
independientemente de su 
denominación; En contravención con la 
normativa vigente relativa al desarrollo 
urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de 
México.  
IV… 
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V… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los 
que se refieren las fracciones I, II III, III 
Bis, IV, IV Bis y V de este artículo, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión 
y multa de veinticinco a doscientos 
cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los 
que se refieren las fracciones III, III Bis, 
IV, IV Bis y V de este artículo, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión 
y de veinticinco a doscientos cincuenta 
días multa.  

 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los 
que se refieren las fracciones I, II III, IV, 
IV Bis y V de este artículo, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión 
y multa de veinticinco a doscientos 
cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los 
que se refieren las fracciones III, IV, IV 
Bis y V de este artículo, se le impondrán 
de dos a siete años de prisión y de 
veinticinco a doscientos cincuenta días 
multa.  
 
Al que cometa el delito a que se refiere 
la fracción III Bis del presente artículo, 
se le impondrán de tres a ocho años 
de prisión y de treinta a trescientos 
días multa. 

SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267: 
ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso 
ilegal de atribuciones y facultades:  
 
I. El servidor público que ilegalmente;  
 
a) Otorgue concesiones de prestación de 
servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes del 
patrimonio de la Ciudad México; 
 
b) Otorgue permisos, licencias o 
autorizaciones de contenido económico;  
 

ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso 
ilegal de atribuciones y facultades:  
 
I. El servidor público que ilegalmente;  
 

a) … a e) … 
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c) Otorgue franquicias, exenciones, 
deducciones o subsidios sobre 
impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y 
cuotas de seguridad social, en general 
sobre los ingresos fiscales, y sobre 
precios y tarifas de los bienes y servicios 
producidos o prestados por la 
administración pública de la Ciudad de 
México; 
 
d) Otorgue, realice o contrate obras 
públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, o colocaciones de 
fondos y valores con recursos 
económicos públicos.  
 
e) Expida, otorgue o permita el 
otorgamiento o la expedición de 
certificados, autorizaciones o licencias en 
materia de uso del suelo, construcción o 
inmuebles;  
 
II. El servidor público que teniendo a su 
cargo fondos públicos, les dé una 
aplicación pública distinta de aquella a 
que estuvieren destinados o hiciere un 
pago ilegal.  
 
Al que cometa el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades, se le 
impondrán de tres meses a dos años de 
prisión y de quinientos a mil días multa.  
 
Si la conducta que se señala en la 
fracción II se hiciere en perjuicio de la 
protección de la vida, bienes y entorno de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II…  
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la población, la pena será de tres a siete 
años de prisión y de mil a diez mil días 
multa.  
 
III. Al particular que, en su carácter de 
contratista, permisionario, asignatario, 
titular de una concesión de prestación de 
un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del 
dominio de la Ciudad de México, con la 
finalidad de obtener un beneficio para sí o 
para un tercero: 
 
A.-Genere y utilice información falsa o 
alterada, respecto de los beneficios que 
obtenga, y 
 
B.-Cuando estando legalmente obligado 
a entregar a una autoridad información 
sobre los beneficios que obtenga, la 
oculte. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el 
presente artículo, se le impondrán de tres 
meses a nueve años de prisión y una 
multa de treinta a cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente.  
 

 
 
 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A… 
 
 
B… 
 
 
 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el 
presente artículo, se le impondrán de tres 
a diez años de prisión y una multa de 
cincuenta a trecientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente.  
 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 329 BIS: 
Artículo 329 Bis. Al Director 
Responsable de Obra o Corresponsable 
de Obra que autorice o permita el 
desarrollo de una construcción, de la que 
otorgó su responsiva, sin apego a la 
licencia, autorización, permiso, registro o 
la normativa vigente relativa al desarrollo 

Artículo 329 Bis. Al Director 
Responsable de Obra o Corresponsable 
de Obra que autorice o permita el 
desarrollo de una construcción, de la que 
otorgó su responsiva, sin apego a la 
licencia, autorización, permiso, registro o 
la normativa vigente relativa al desarrollo 
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urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para el Distrito 
Federal, se le impondrá de cuatro a seis 
años seis meses de prisión y de mil a 
diez mil días multa, así como suspensión 
para desempeñar profesión u oficio hasta 
por un periodo igual a la pena de prisión 
impuesta.  
 
La misma sanción se impondrá al 
propietario del inmueble donde se 
desarrolla la construcción, su 
representante legal o el constructor, que 
teniendo conocimiento permita la 
edificación sin apego a la licencia, 
autorización, permiso, registro o la 
normativa vigente relativa al desarrollo 
urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para el Distrito 
Federal, con relación a la altura, número 
de niveles y área libre permitidas, siempre 
que no lo denuncie a la autoridad. 
 

urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para el Distrito 
Federal, se le impondrá de cuatro a siete 
años de prisión y de mil a diez mil días 
multa, así como suspensión para 
desempeñar profesión u oficio hasta por 
un periodo igual a la pena de prisión 
impuesta.  
 
La misma sanción se impondrá al 
propietario del inmueble donde se 
desarrolla la construcción, su 
representante legal o el constructor o 
constructores, que teniendo 
conocimiento permita o realice en 
cualquier etapa la edificación sin apego 
a la licencia, autorización, permiso, 
registro o la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, 
inmuebles y ordenamiento territorial para 
el Distrito Federal, con relación a la 
altura, número de niveles y área libre 
permitidas, siempre que no lo denuncie a 
la autoridad. 
 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar 
como sigue: 

ÚNICO. - Se adiciona un último párrafo al artículo 231; Se reforma el 
segundo y tercer párrafo, y se adiciona un cuarto párrafo, todos del artículo 
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259; Se reforma el último párrafo del artículo 267, y se reforma el artículo 

329 bis, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a 
quien: 
 
I a XV… 
 
XVI. … 
 
Tratándose de la fracción XVI del presente artículo, la pena se 
aumentará en una tercera parte.  
 
 
 
ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el 
servidor público que: 
 
I a V… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones I, II 
III, IV, IV Bis y V de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión y multa de veinticinco a doscientos cincuenta veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III, 
IV, IV Bis y V de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de prisión 
y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa.  
 
Al que cometa el delito a que se refiere la fracción III Bis del presente 
artículo, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de treinta a 
trescientos días multa. 
 
 
 
ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades:  
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I. El servidor público que ilegalmente;  
 
a) … a e) … 
 
II…  
 
III… 
 
A… 
 
B… 
 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán 
de tres a diez años de prisión y una multa de cincuenta a trecientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.  
 
 
ARTÍCULO 329 BIS. Al Director Responsable de Obra o Corresponsable de 
Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que 
otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro 
o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, 
inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, se le impondrá 
de cuatro a siete años de prisión y de mil a diez mil días multa, así como 
suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a 
la pena de prisión impuesta.  
 
La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se 
desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor o 
constructores, que teniendo conocimiento permita o realice en cualquier 
etapa la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o 
la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles 
y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, con relación a la altura, 
número de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la 
autoridad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ 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. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de mayo 
de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO & FEDERICO DÖRING CASAR, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 

fracción I de su Reglamento sometemos a la consideración de este H. Congreso, 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE CREA LA LEY DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA, VECINAL 
Y COMUNAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto 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: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

La legislación vigente en materia de participación ciudadana que rige en la 

Ciudad de México se ha visto superada y consecuentemente apartada de diversos 

aspectos, especialmente los teóricos y aquellos relacionados con la reforma política 

de la ciudad, sin duda, debido al dinamismo de la sociedad, y de las formas en las 

que esta se auto compone de manera natural. 

 

La participación ciudadana, ha sido un emblema de la capital, y quizás en gran 

medida, debido a las históricas tragedias e imperantes necesidades, los ciudadanos 

se han organizado y agremiado para apoyarse y protegerse al margen del gobierno 

y de esa forma levantarse de nuevo como la gran nación de la que forman parte, 

esto sin dejar de reconocer, que la explosión demográfica, los problemas que ello 

conlleva, la incapacidad gubernamental de atender rubros como: la seguridad 

pública, la insuficiencia de servicios urbanos como agua, drenaje, bacheo, poda, 

alcantarillado, alumbrado y la movilidad, así como el desmedido desarrollo urbano, 

aunado a las aceleradas y crecientes tecnologías de la información que generan 

interconoexión e interlocución inmediata (en tiempo real), han sido un motor de la 

cada vez más activa y pujante participación ciudadana en la capital. 

 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, recoge mucho de la 

historia social y vecinal de la ciudad y de las conquistas ciudadanas sobre el supra-

poder público, razón por la cual existen aún ciertos vestigios de figuras y conceptos 

que no se encuentran modernizados, de modo que muchas de sus referencias, 

conceptos, e instrumentos ya no son en su totalidad acordes la realidad y con la 

Constitución Política de la Ciudad de México e incluso con el dinamismo que 

también a nivel nacional se ha suscitado, particularmente en el último año. 
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En ese contexto, las múltiples referencias a: “Distrito Federal, Delegaciones, Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente (abrogada el 31 de diciembre de 2018), Código 

Electoral del Distrito Federal (abrogado el 20 de diciembre de 2010), Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ( abrogada el 

6 de mayo de 2016) así como artículos derogados y otros adicionados de forma 

deficiente o reiterativa con el abuso de la figura de los aforismos latinos “bis, ter, 

cuarter, quinquies, sexies”1 para adicionar disposiciones, aunado a los sistemáticos 

errores en la redacción del texto normativo. 

 

Cayendo en tautologías (repetición de ideas), redundancias, solecismos, 

indebida utilización de las conjunciones “o, y”, hipérbaton (inversión de palabras), 

ablativo absoluto; así como disposiciones de orden procedimental y de 

funcionamiento y operación en el caso de los Órganos de Representación 

Ciudadana, que por técnica legislativa corresponden ubicarlos en disposiciones 

reglamentarias o bien a otro orden de regulación como lo sería en todo caso un 

código. 

 

Lo anterior, la ha transformado en una ley poco asequible, extensa y compleja, 

siendo que se trata de una normatividad que debiera ser simple y sencilla de 

comprender para el ciudadano y vecino, ya que va dirigida a ellos, no a intelectuales 

e ilustrados juristas, pues no se trata de una norma que deba usar un lenguaje 

técnico o bien que su extensión sea tal que llegue a ser tediosa, enredada y 

finalmente incomprensible, en tal virtud es que Karl Olivecrona, atinadamente 

precisa: “Algunas zonas del lenguaje jurídico son altamente técnicas y, por 

consiguiente, incomprensibles  para el lego. Pero sus elementos más importantes 

no son familiares necesarios para nuestra orientación en el mundo.”2 

                                                
1 Véanse como ejemplo del abuso en la utilización de dichas figuras en todo el capítulo IV BIS y los artículos 50,55,192,203 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, vigente y visible en la siguiente liga, consultada el 20 de mayo de 2019 en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66282/31/1/0 
2	Olivecrona Karl. “LENGUAJE JURÍDICO Y REALIDAD” (tr.) de Ernesto Garzón Valdés. Fontamara. México 2007. Pág.7	
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, en virtud de que el fondo de esta, pretende atender a la 

creación de un marco normativo vigente en materia de Participación Ciudadana, 

Vecinal y Comunal en la Ciudad de México, sin embargo se busca guardar las 

proporciones mímimas de paridad de género relativas a un 50% de un mismo 

género en la propuesta que se formula para la integración de los Órganos de 

Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Tal como hemos venido sosteniendo, en la iniciativa presentada el cuatro de 

abril de dos mil diecinueve la participación ciudadana comprende diversas formas 

de expresión social y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos 

y enfoques a través de las cuales se generan alternativas organizativas y operativas 

que inciden en la gestión e intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos 

públicos en un contexto democrático. 

 

La participación ciudadana se refiere a la intervención de los individuos o de los 

grupos de la sociedad en las actividades públicas y en los procesos decisorios, en 

representación de sus intereses particulares.  

 

Se trata de la construcción de espacios y mecanismos de articulación entre las 

instituciones políticas y los diversos actores sociales mediante la creación de 

instrumentos y procedimientos puestos a disposición de los ciudadanos y grupos 

de la sociedad para facilitar su intervención en los asuntos públicos. 
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La participación ciudadana, como eje articulador de las acciones de gobierno en 

el ámbito de lo público y como método a través del cual la ciudadanía participa, 

individual o colectivamente, en la definición, ejecución y evaluación de las acciones 

de gobierno y del órgano legislativo, es un componente fundamental de las 

democracias contemporáneas. 

 

Los instrumentos y órganos de participación ciudadana construyen y dan 

sustento a la democracia participativa, ya que permiten dar voz y representación a 

intereses comunes que requieren de una acción conjunta, en la que se despliegan 

por un lado las acciones de gobierno y la acción legislativa, y por el otro las 

iniciativas de la ciudadanía.  

 

Es por ello por lo que el pleno ejercicio de la condición de ciudadanía requiere 

contar con instrumentos que permitan ejercer efectiva y plenamente los derechos 

políticos. 

 

El reconocimiento y ampliación de derechos políticos de los ciudadanos ha sido 

una tendencia histórica del desarrollo de la democracia.  

 

En los sistemas democráticos, la participación política es un derecho ciudadano, 

y esta es un componente esencial para su funcionamiento, la ciudadanía elige a 

sus gobernantes y representantes populares, ejerce influencia sobre los 

funcionarios, y tienen oportunidad de comunicarles sus demandas.  

 

Mediante el sufragio, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum y demás 

instrumentos, el ciudadano hace de la participación ciudadana parte fundamental 

de la vida democrática. 
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Los primeros antecedentes en nuestro país de ejercicios de participación 

ciudadana sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en 

marzo de 1824, que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la 

Federación. 

 

 Otro antecedente fue la convocatoria del 14 de agosto de1867, mediante la cual 

el presidente Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos 

cámaras, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las 

resoluciones del Legislativo, además de establecer mecanismos de sustitución 

provisional del presidente de la República, entre otras. Esta última fue rechazada 

por el electorado. 

 

El sistema político que se consolidó después de la Revolución se caracterizó 

por contar con un fuerte presidencialismo, en detrimento de los otros poderes, un 

partido de Estado, basado en un sistema corporativo, y un control de la disidencia 

y de los medios de comunicación.  

 

En México, hasta finales de los años sesenta, las únicas asociaciones 

ciudadanas existentes eran agrupaciones sindicales o de carácter gremial o 

sectorial (obreros, campesinos, empresarios, organizaciones populares, de 

comerciantes), que formaban parte del sistema corporativo del régimen. 

 

Aquel anquilosado sistema, no promovió la libre participación ciudadana, sino 

que agrupó a todos los grupos políticamente activos bajo un esquema corporativo 

(trabajadores, campesinos, comerciantes, etcétera), y controló al conjunto desde el 

centro; asimismo, no promovió la existencia de gobiernos locales estatales o 

municipales autónomos, sino que centralizó el poder. 
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El régimen en el gobierno consiguió el apoyo de múltiples grupos sociales 

mediante la distribución de beneficios como tierras, permisos, monopolios, 

viviendas y, sobre todo, cargos públicos.  

 

El partido en el poder utilizó la práctica de filiación colectiva de organizaciones 

gremiales y sociales, es decir, en vez de que los integrantes se afiliaran de manera 

individual, el hecho de pertenecer a un determinado sindicato o agrupación gremial 

los hacía automáticamente miembros del partido. 

 

El proceso de centralización del poder político se dio en detrimento del poder y 

derechos plenos de los ciudadanos, no obstante  ello, subsistieron movimientos y 

actores sociales que buscaban la reivindicación de sus derechos y espacios 

institucionales de participación, particularmente después del movimiento estudiantil 

de 1968; se trataba de nuevas organizaciones de campesinos, del sindicalismo 

independiente, de agrupaciones empresariales medianas y pequeñas, y de 

organizaciones radicales de izquierda,  es decir de una nueva sociedad civil que se 

oponía al sistema corporativo, como producto de una nueva cultura política. 

 

Un parteaguas en la historia de la participación ciudadana fue el sismo de 1985, 

la magnitud de las consecuencias del terremoto rebasó la capacidad de reacción 

del gobierno; si bien el terremoto afectó principalmente el entonces Distrito Federal, 

sus efectos sociales se dispersaron a lo largo del país, y este acontecimiento 

permeó muchos proyectos tanto sociales como civiles, y cambió las actitudes de 

ciudadanos y ciudadanas que ya no permanecieron instalados en conductas y 

acciones solo de queja, y pasaron a la elaboración de propuestas para solucionar 

los problemas públicos. 
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El resultado más evidente de la transición mexicana se manifestó en el 

ámbito electoral, de modo que como sostiene José Woldenberg: 

 

“Las elecciones se convirtieron en la llave del cambio 
político de México. El proceso de transición democrática 
de nuestro país ha estado vinculado al proceso de 
reformas a la legislación y a las instituciones 
electorales”.3 

 

En este proceso pasamos de un sistema de partidos no competitivo a un 

régimen plural y altamente competitivo; de una organización de los procesos 

electorales centralizada y gubernamental a una ciudadanización y 

descentralización de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.  

 

Las reformas electorales generaron las condiciones para que un número cada 

vez mayor de gobiernos locales y estatales sean gobernados por partidos distintos 

al PRI, hasta llegar a la alternancia en la presidencia de la República, sin embargo, 

la agenda de la participación ciudadana quedó como un asunto pendiente. 

 

Existen diferentes definiciones y enfoques sobre la participación ciudadana, 

para algunos autores es la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción 

de decisiones del gobierno de su ciudad, estado o país; para otros son diversas 

formas de expresión social y prácticas que se sustentan en una diversidad de 

contenidos y enfoques a través de las cuales se generan alternativas organizativas 

y operativas que inciden en la gestión e intervienen en la toma de decisiones sobre 

asuntos públicos en un contexto democrático; otros autores la consideran como 

toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los estados y que intenta 

                                                
3	Becerra, Ricardo et al., La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, 2000, pp. 11-73.	
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con éxito o no influir sobre las decisiones de la agenda pública; otros la consideran 

como una respuesta individual o colectiva de la sociedad a una convocatoria 

realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios 

institucionales que estas designan o crean. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece en su Informe 

sobre la Democracia en América Latina 2004 el concepto de ciudadanía integral, el 

cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, 

sociales y políticos. Un régimen que asegure estos tres tipos de derechos a su 

sociedad ya no es una democracia electoral, sino una democracia de ciudadanía.4 

 

En esta lógica, la participación ciudadana se encuentra estrechamente 

vinculada al concepto de cultura política, de acuerdo con Norberto Bobbio: 

 

 “Se entiende como cultura política al conjunto de 
actitudes, normas y creencias, compartidas más o menos 
ampliamente por los miembros de una determinada 
unidad social y que tienen por objeto los fenómenos 
políticos.”5 

 

 

Para Gabriel Almond y Sidney Verba, pioneros en esta materia, el término 

cultura política se refiere a las orientaciones específicamente políticas con relación 

al sistema político y sus distintas partes, y a actitudes relacionadas con el rol del 

individuo en el sistema, cuando hablamos de la cultura política de una sociedad nos 

referimos a cómo se ha interiorizado el sistema político a través de conocimientos 

cognoscitivos, de sentimientos y evaluaciones por su población.6 

                                                
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Informe sobre la democracia   en América Latina: hacia una democracia de 

ciudadanas y ciudadanos”, 2004, p. 26. 
5 Bobbio, Norberto, Diccionario de política, México, Siglo XXI Editores, 1981, p. 470. 
6 Almond, Gabriel y Verba, Sidney, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, Madrid, Fundación 
de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970. 
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Jacqueline Peschard establece que: 
 

“Toda cultura política es una composición de valores y 
percepciones que, como tal, no abarca orientaciones de un 
solo tipo, sino que generalmente combina percepciones y 
convicciones democráticas y/o modernas con patrones de 
comportamiento más o menos autoritarios y/o 
tradicionales. No obstante, al hablar de cultura política 
democrática debemos entender que existe un esquema 
dominante que determina lo que podríamos llamar las 
premisas de la construcción cultural de una democracia.”7 

 
Por lo que la participación ciudadana está ligada a la cultura política 

imperante en una sociedad. 

 

Podemos distinguir distintos niveles de participación ciudadana, esto es, 

clasificarla en los distintos tipos o niveles de participación con base en el grado de 

intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos; lo cual puede ir desde una 

separación total entre el gobierno y la sociedad, hasta una correspondencia total 

entre estos dos actores: 

 
1) La participación en la información. 
2) La participación en la consulta. 
3) La participación en la decisión. 
4) La participación en el control. 
5) La participación en la ejecución.8 

 
 

La participación en la información implica la posibilidad de acceder 

permanentemente a información sobre los asuntos públicos, a fin de contar con una 

ciudadanía informada y con herramientas para evaluar las acciones de gobierno. 

 

                                                
7 Peschard, Jacqueline, La cultura política democrática, IFE, Cuadernos de Divulgación de   la Cultura Democrática, 2001.  
8 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Participación Ciudadana, www. diputados.gob.mx/cesop/.		
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La participación en la consulta hace referencia a los mecanismos con los que 

cuenta la ciudadanía para hacer llegar al gobierno sus opiniones acerca de las 

decisiones que se han tomado. 

 
La participación en la decisión implica que la sociedad cuente con herramientas 

para participar en las decisiones que se tomen respecto de asuntos públicos, y que 

su opinión pueda definir el sentido de las medidas tomadas, es en este nivel donde 

se pueden implementar las figuras de democracia directa como el plebiscito o el 

referendo. 

 

La participación en el control se refiere a la posibilidad de los ciudadanos de 

llevar a cabo algún tipo de fiscalización y evaluación del trabajo gubernamental, 

esto con el fin de verificar que lo decidido de manera conjunta por el gobierno y la 

sociedad se haya llevado a cabo, en este caso, mecanismos como la revocación 

de mandato y la rendición de cuentas pueden ser de gran utilidad. 

 

La participación en la ejecución implica que se puede decir que se da la plenitud 

de la participación, pues significa la combinación de los anteriores niveles, además 

de un alto nivel de coordinación y corresponsabilidad entre el gobierno y la 

ciudadanía. 

 

En sistemas democráticos avanzados existe la posibilidad de combinar las 

instancias propias de la democracia representativa como lo son los congresos 

nacionales y locales, junto con figuras como el referendo (referéndum) y el 

plebiscito, con el fin de darle mayor peso social a las propuestas del gobierno o de 

la oposición. 
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En un contexto democrático, la participación ciudadana se expresa en gran 

medida en los espacios, mecanismos e instrumentos de participación garantizados 

por la legislación y las instituciones, para que la ciudadanía tome parte en los 

asuntos públicos. 

 

Con respecto a la participación, la calidad democrática es alta cuando 

observamos una participación extensa no solamente en las elecciones, sino dentro 

de la vida de partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, en la 

discusión de los asuntos de orden público, exigiendo rendición de cuentas a los 

gobernantes, en la supervisión de las conductas de los servidores públicos, y en el 

involucramiento a nivel local de los asuntos públicos.  

 
Una democracia de calidad es, antes que nada, un régimen ampliamente 

legitimado que da respuesta a los ciudadanos, es decir, proporciona calidad en 

términos de resultados, de modo que cuando los gobiernos e instituciones basan 

su actuación en la participación ciudadana, se apegan a los valores democráticos. 

 

En este sentido, en la perspectiva histórica de México, podemos identificar un 

modelo de participación ciudadana en un contexto autoritario, caracterizado por un 

sistema corporativo, y un modelo de participación ciudadana en un contexto de una 

democracia participativa, desde la perspectiva de la democracia participativa, la 

participación es vista como el eje de una práctica de la política que permite a los 

ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de 

espacios públicos donde no solo se debaten, sino que se deciden y vigilan, las 

políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno.9 

                                                
9 Olvera, Alberto J., La participación ciudadana y sus retos en México. Un breve estudio del desarrollo de la cultura y de las instituciones 
participativas, y un diagnóstico de su problemática actual, con propuestas para hacer funcionales las instancias de participación democrática, 
2009, véase en la siguiente liga consultada el 20 de mayo de 2019 en: 
 http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/b)Olvera_Entregable_2.pdf 
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Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, históricamente, el estatus 

jurídico-político del entonces Distrito Federal se había caracterizado por ser un 

régimen de excepción, en el que los ciudadanos capitalinos no contábamos con 

derechos políticos plenos y no teníamos la posibilidad de elegir a nuestros 

gobernantes. 

 

El 28 de agosto de 1928, a iniciativa del presidente Álvaro Obregón, se reformó 

el artículo 73 de la Constitución, mediante la cual se estableció la facultad del 

Congreso de la Unión para legislar en todo lo relativo al entonces Distrito Federal, 

se suprimió el municipio libre en la ciudad, y se implantó como jefe político de la 

Ciudad de México al presidente de la República, se estableció el Departamento del 

Distrito Federal a cargo de un regente designado por el Ejecutivo Federal. Dicha 

reforma estableció una política centralizadora, sometió al federalismo, disminuyó 

los derechos políticos de los ciudadanos del entonces Distrito Federal y diseñó un 

régimen sui géneris. 

 

Pasaron décadas para que se cuestionara el carácter excluyente y 

antidemocrático del entonces Distrito Federal y no sino hasta mediados de la 

década de los ochenta que inició de manera gradual la democratización de la 

ciudad capital. 

 

 Ha sido un largo proceso que inició con la creación de la Asamblea de 

Representantes del entonces Distrito Federal y su posterior transformación en 

Asamblea Legislativa, con la posibilidad de que los ciudadanos podamos elegir a 

nuestro Jefe de Gobierno a partir de 1997, y contamos con el derecho de elegir 

mediante el voto popular a los Jefes Delegacionales a partir de 2000, lo que en 

conjunto ha configurado un importante avance democrático en la ciudad de México. 
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La Ciudad de México es un territorio de 1,485 kilómetros cuadrados, lo que lo 

hace la entidad federativa más pequeña en todo el territorio nacional, el artículo 44 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La 

Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital 

de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

La Ciudad de México como capital de la República, como asiento de los poderes 

federales, como gran megalópolis y centro político, económico, cultural del país, es 

en gran parte el generador del dinamismo del Estado Mexicano. 

 

Actualmente, en la Ciudad de México, contamos con una población mejor 

informada, más participativa y cada vez más demandante, lo cual es reflejo de una 

nueva cultura política, producto de la pluralidad y del dinamismo democrático que 

ha vivido nuestra ciudad en los últimos años. 

 

Si bien la Ciudad de México comienza propiamente a partir de su creación en la 

Constitución Federal de 1824,esta ciudad ha sido, desde los tiempos prehispánicos, 

el centro político y económico más importante del país, de ahí que los aspectos 

concernientes a su organización política y administrativa; la coexistencia de dos 

órdenes de gobierno, el federal y el local, en un mismo territorio, la participación de 

sus ciudadanos en los asuntos de gobierno, y la atención de los servicios públicos 

fueron temas que generaron amplia controversia. 

 

En diciembre de 1928 se emitió la Ley Orgánica del Distrito y Territorios 

Federales que entró en vigor en enero de 1929; en esta Ley se estableció que el 

Ejecutivo Federal gobernaría por medio de un Departamento del entonces Distrito 

Federal (DDF) a la Ciudad de México, que sería encabezada por un Jefe de  
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Departamento designado directamente por el Ejecutivo, este a su vez tendría la 

facultad, previo acuerdo con el Ejecutivo nacional, de nombrar de forma directa a 

los encargados de las delegaciones, llamados “Delegados”. 

 

 El presidente, a su vez, tenía como facultad la de remover libremente al Jefe 

de Departamento y a los delegados, además y de acuerdo con el artículo 115 de la 

Constitución, cuenta con el mando directo de la fuerza pública por residir en la 

Ciudad. 

 

A partir de la supresión del régimen municipal en 1928, la relación del Gobierno 

con la sociedad se desarrolló a través de canales básicamente controlados por las 

autoridades, que ofrecían a la población pocas posibilidades de tener acceso a la 

toma de decisiones, las dos vías naturales para la participación social y la gestión 

de las demandas que prevalecieron durante el largo periodo administrado por el 

DDF fueron las organizaciones inmersas en el sistema corporativo y el Consejo 

Consultivo de la Ciudad de México. 

 

En 1970, con una reforma a la citada Ley Orgánica, se dieron pasos decisivos 

orientados hacia la apertura institucional, el territorio del entonces Distrito Federal 

quedó dividido en 16 delegaciones, a las que fueron desconcentradas nuevas 

funciones y atribuciones, y se implementaron dos medidas relevantes en materia 

de participación ciudadana: la Reforma del Consejo Consultivo y la creación de las 

Juntas de Vecinos. 

 

El Consejo Consultivo adquirió un nuevo carácter al abandonar su constitución 

sectorial y convertirse en un órgano de representación vecinal, los avances en 

materia de participación ciudadana en la Ciudad de México fueron importantes,  
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porque la institución gubernamental se flexibilizó y creció la oferta de instancias 

e instrumentos institucionales destinadas a estas prácticas; sin embargo, en los 

hechos fueron ineficaces, ya que permanecieron ligadas al control gubernamental 

y sujetas a las prácticas clientelares, con lo cual la intervención de una ciudadanía 

autónoma tuvo en realidad poca cabida. 

 

La población que participaba en estas instancias es la que se encontraba 

vinculada de alguna manera a los partidos políticos, aquella que permanece ligada 

a los espacios corporativos o la que ha sostenido siempre algún tipo de 

participación inscrita en un ámbito de organización (gremial, sectorial, etcétera). 

 

El régimen político del entonces Distrito Federal, se fue convirtiendo en un 

obstáculo para la solución de los problemas políticos, sociales y económicos. Sus 

habitantes no solo se encontraban insertos en una estructura francamente 

autoritaria y antidemocrática, sino con la imposibilidad de ejercer sus más 

elementales derechos ciudadanos.  

 

La reforma política del entonces Distrito Federal comenzó en 1986, cuando el 

gobierno federal convocó a debatir sobre la renovación político-electoral y la 

participación ciudadana en la capital. 

 

El primer avance en cuanto a la reforma política se observó con la constitución 

de la Asamblea de Representantes (1988), un órgano sin plenas facultades 

legislativas. 

 

En 1993, se convocó a la sociedad a una consulta sobre la reforma política para 

el entonces Distrito Federal, de la que se derivó una propuesta que en resumidas 
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cuentas establecía: a) que la Asamblea de Representantes tuviera funciones 

legislativas a partir de 1994; b) el establecimiento de consejos de ciudadanos 

electos con atribuciones para supervisar el presupuesto y los programas 

delegacionales, así como la operación de los servicios públicos; c) la elección 

indirecta del “Jefe de Gobierno”, elegido por el presidente entre los miembros de la 

Asamblea, que pertenecieran al partido político que por sí mismo obtuviera la 

mayoría en dicho órgano y d) la reforma administrativa encaminada a una mayor 

descentralización de funciones.  

 

Con base en dicha propuesta se diseñó el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, el cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de julio de 1994. 

 

En 1996, se reformó el Estatuto de Gobierno en el que se aprobó la elección 

directa del Jefe de Gobierno de la capital, para 1997, aunque no así para los 

Delegados, que se dejó como un compromiso para el 2000.  

 

En los asuntos pendientes de una reforma político-administrativa integral del 

entonces Distrito Federal se encontraban: que fuera la entonces Asamblea 

Legislativa la que otorgue la aprobación para contratar créditos y no el Congreso 

de la Unión; que el gobierno capitalino controlara su presupuesto; que el entonces 

Distrito Federal estuviera incluido en los programas de combate a la pobreza; que 

fuera la entonces la Asamblea la que tuviera la facultad de remover al Jefe de 

Gobierno y no el Senado, y finalmente, que la capital contará con una Constitución 

propia. 

 

De 1929 a 1988, el aparato corporativo y las prácticas clientelares 

implementadas se afianzaron como la vía oficial de gestión de demandas sociales,  
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y sus liderazgos se fortalecieron mediante la conducción de los gremios con 

mayor peso en la ciudad de México. 

 

Este sistema corporativo tuvo la cualidad de vincular a la sociedad con las 

instancias gubernamentales que tomaban las decisiones mediante las 

organizaciones que los representaban: confederaciones, federaciones, ligas, 

etcétera, y excluyó de esta manera a los ciudadanos de la intervención efectiva en 

los procesos decisorios. 

 

La otra vía para la participación de la ciudadanía y la gestión de las demandas 

estuvo representada por el Consejo Consultivo, al mismo tiempo fueron creados los 

consejos consultivos delegacionales, a través de los cuales se pretendió establecer 

un vínculo entre autoridades y ciudadanía, y constituir una instancia de 

representación para los sectores organizados, en particular los gremios y las 

asociaciones profesionales, pero desde su origen, los consejos consultivos fueron 

órganos de colaboración subordinados al regente y a los delegados, con un margen 

de actuación casi nulo de autonomía, estableciéndose en la práctica como órganos 

legitimadores de las decisiones gubernamentales. 

 

En 1992, diversos ciudadanos y grupos de opinión consideraron que era 

necesario que en el entonces Distrito Federal se llevara a cabo una reforma que 

permitiera el restablecimiento de los derechos políticos que les fueron suprimidos a 

los capitalinos en 1928, la Asamblea de Representantes convocó a la organización 

de un plebiscito para el 21 de marzo de 1993, las preguntas que debían contestar 

ese día los ciudadanos fueron: 1. ¿Está de acuerdo en que los gobernantes del D.F. 

sean elegidos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos?; 2. ¿Está de 
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acuerdo en que el D.F. cuente con un Poder Legislativo propio?, y 3. ¿Está de 

acuerdo en que el entonces D.F se convierta en un Estado de la Federación? 

 

El plebiscito de la primavera de 1993 fue un instrumento de presión para obligar 

a las autoridades del gobierno capitalino a abrir mayores espacios para la 

participación política en el D.F. y se constituyó en una experiencia de vital 

importancia que enseñó las posibilidades que los ciudadanos tenían para 

organizarse en temas de tipo político, A las 00:30 horas del 22 de marzo, la 

Fundación Rosenblueth dio a conocer el resultado de la jornada, en el que 

participaron 318 mil 847 ciudadanos, el 84.8% se pronunció a favor de la elección 

de gobernantes, 84.3% demandó la existencia del Congreso Local y el 66.5% optó 

por la creación del estado 32, la fundación informó que hasta las 00:15 (tiempo en 

que se cerró el conteo para dar informes a la opinión pública) computó 2 mil 737 

casillas de las 2 mil 845, lo que constituyó el 96.20% del total. 

 

En respuesta al creciente reclamo ciudadano, por una mayor participación en la 

toma de decisiones, se elaboró el entonces Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, el cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de julio de 1994.  

 

En dicho ordenamiento se establecía la creación de los consejos de ciudadanos 

de cada delegación, los cuales debían participar en la gestión, supervisión, y en su 

caso, consulta o aprobación de aquellos programas para que las delegaciones 

determinaran las leyes correspondientes, para normar la elección de los 

consejeros, sus funciones y atribuciones, así como de otras instancias de 

participación, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana en 1995, misma que fue 

derogada en 1996. 
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En el marco de la reforma político-electoral de 1998 la participación ciudadana 

fue uno de los temas sometidos a discusión en la capital, uno de los proyectos de 

la reforma correspondió a la promulgación de una nueva Ley de Participación 

Ciudadana, el cual logró un amplio consenso y, por tanto, fue aprobado por 

unanimidad en el seno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(hoy Congreso de la Ciudad de México) el 26 de noviembre de 1998. 

 

Con esta Ley, la figura de consejos ciudadanos fue sustituida por la de comités 

vecinales electos por el voto universal de los ciudadanos, con los comités, la 

representación ciudadana se organizó en torno a espacios geográficos 

denominados unidades territoriales.  

 

La ley vigente fue expedida en 1998 fue sustituida por la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal del 17 de mayo de 2004, modificada desde entonces 

en veintidós ocasiones, 28 de enero, 16 de mayo y 13 de julio de 2005; el 15 de 

mayo de 2007; el 30 de diciembre de 2009; 27 de mayo, 30 y 20 de diciembre de 

2010; 17 de enero, 16 de marzo, 26 de agosto y 11 de noviembre de 2011; 3 de 

abril y 13 de mayo de 2013; 1 de marzo, 2 de mayo y 18 de diciembre del 2014; 25 

de mayo de y 17 de noviembre de 2016; 5 de abril y 7 de junio de 2017, 1 de abril 

de 2019. 

 

La Ley de Participación Ciudadana capitalina de 2004 crea los comités 

ciudadanos en sustitución de las figuras de comités vecinales, mismos que se 

elegirán por el voto universal, libre y secreto de la ciudadanía, a través de 

asambleas ciudadanas electivas, organizadas en cada una de las unidades 

territoriales en que se divide el entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México.  
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Asimismo, en todos estos ámbitos territoriales según esta legislación habrá una 

instancia de coordinación de los comités ciudadanos con las autoridades de la 

demarcación territorial y con las autoridades del Gobierno del entonces Distrito 

Federal, denominada Consejo Ciudadano Delegacional, con la reforma a la Ley, en 

mayo de 2010, se introdujeron las organizaciones ciudadanas como un instrumento 

más de participación ciudadana. Asimismo, se creó la figura de consejos de los 

pueblos, que es   el órgano de representación ciudadana en los pueblos originarios, 

donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, es el equivalente al comité ciudadano. 

 

En relación con el procedimiento de elección de los comités ciudadanos, es de 

destacar que el marco geográfico cambió, al pasar de unidades territoriales a 

colonias, esto implica la elección de un comité ciudadano por cada colonia del 

entonces Distrito Federal, o incluso más de uno, ya que la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal, en su artículo 92, segundo párrafo, faculta al 

Instituto Electoral a dividir las colonias que rebasen los tres mil ciudadanos. 

 

El 27 de mayo de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 

Federal las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

por las que se mandata al Instituto Electoral la organización de las elecciones de 

comités ciudadanos y consejos de los pueblos con base en un marco geográfico 

delimitado por colonias y pueblos originarios. 

 

La conformación de un Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios y su 

cartografía para llevar a cabo la elección de los comités ciudadanos y consejos de 

los pueblos en el 2010, y subsecuentes elecciones y consultas, fue un ejercicio 

inédito realizado por el Instituto Electoral capitalino. 
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Su elaboración representó importantes desafíos, ya que en el Distrito Federal 

no existía una delimitación oficial de colonias, así como una cartografía para efectos 

electorales o de participación ciudadana, si bien el Instituto Federal Electoral, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Servicio Postal Mexicano y la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda contaban con productos cartográficos 

del Distrito Federal, ninguno de ellos se apegaba a lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, que mandataba llevar a cabo la 

elección con base en una delimitación geográfica por colonias y pueblos originarios. 

 

El Instituto Electoral de la Ciudad se avocó a elaborar el catálogo y su 

correspondiente cartografía, en un periodo de tiempo muy corto (tres meses), con 

implicaciones técnicas y prácticas que tuvieron que ser sorteadas conforme se 

desarrollaron las diversas actividades. 

 

Asimismo, con base en la cartografía por colonias, se tuvo que elaborar un 

listado nominal por colonias y pueblos originarios. 

 

El catálogo de colonias permitió que, después de más de 10 años, se renovaran 

las figuras de representación ciudadana a nivel territorial, mediante la elección de 

los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, se elaboró en un tiempo record 

una delimitación por asentamiento (colonia, pueblo, barrio, unidad habitacional, 

fraccionamiento, etcétera) sobrepuesto al marco geo electoral (delegación política, 

distritos electorales locales, secciones electorales y manzanas electorales) para 

efectos vinculantes en una elección, en este caso de comités ciudadanos y 

consejos de pueblos originarios, la delimitación territorial por colonia y pueblos 

originarios se realizó atendiendo a la identidad cultural, social, étnica, política,  
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económica, geográfica y demográfica del entonces Distrito Federal, de 

conformidad con la Ley de Participación Ciudadana. 

 

La complejidad de la estructura social, económica, cultural y política de la ciudad 

de México había derivado en el diseño y aplicación de un nuevo orden institucional.  

 

Dicho proceso, se había caracterizado por el tránsito de una administración 

pública vertical, dependiente de los poderes federales, hacia la conformación de 

órganos locales de gobierno y de nuevos mecanismos para la participación 

ciudadana en la gestión pública. 

 

De conformidad con el artículo 2º de la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, la participación ciudadana se define de la siguiente manera: 

 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es 

el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y 
participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de 
gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas 
de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las 
relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de 
los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y 
educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación 
ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza 
de la ciudad capital. 

 
La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente, establece que 

los órganos de representación ciudadana son la instancia a través de la cual los 

habitantes del Distrito Federal de manera organizada participan en la planeación, 

seguimiento y la evaluación de las acciones de gobierno, los órganos de 

representación ciudadana son: Comité Ciudadano, Consejo del Pueblo, Consejo 

Ciudadano Delegacional y Representante de Manzana. 
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Además del marco geográfico, otro cambio sustancial en dicho procedimiento 

es que los comités ciudadanos ya no serán elegidos mediante las asambleas 

ciudadanas electivas, sino a través de una jornada electiva. 

 

Una nueva reforma a Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal fue 

aprobada en el 2012 por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy 

Congreso de la Ciudad de México), en dicha reforma se propone la creación del 

Consejo Ciudadano del Distrito Federal, sin embargo, en atención a las etapas del 

proceso legislativo, el proyecto fue devuelto con observaciones del Jefe de 

Gobierno, sin que fueran discutidas de nuevo en el seno de la Asamblea, por lo 

que dicha figura quedo excluida de la ley.  

 

Resulta revelador que, a nivel federal, no se cuenta con una ley de participación 

ciudadana, no obstante, lo anterior, en la mayoría de las Constituciones de las 

entidades federativas se contemplan las figuras del plebiscito y el referéndum, así 

como otros instrumentos de participación ciudadana, los mecanismos de 

democracia directa para algunas de las entidades federativas se contemplan tanto 

en las Constituciones locales o, en su caso, en las leyes de participación 

ciudadana respectivas. 

 

Es de resaltar que las entidades federativas, y particularmente en la Ciudad de 

México, se cuenta con un marco normativo en materia de participación ciudadana 

más avanzado respecto al ámbito federal, las leyes de participación ciudadana de 

las entidades federativas representan contribuciones importantes en la ampliación 

del proceso de democratización de México, han instituido la legalización de 

mecanismos de democracia directa. 
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La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente, contiene doce 

instrumentos de participación: plebiscito; referendo; iniciativa popular; consulta 

ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; red de 

contralorías ciudadanas; audiencia pública; recorridos del jefe delegacional, 

organizaciones ciudadanas y asamblea ciudadana, asimismo, cuenta con órganos 

de representación ciudadana: Comité Ciudadano y Consejo Ciudadano, Consejo 

del Pueblo y Representantes de Manzana. 

 

Y uno de los principales y más novedosos métodos de participación ciudadana 

que va en vanguardia con la progresividad de los Derechos Humanos y que además 

es implementado en diversas partes del mundo, es el relativo a la figura del 

presupuesto participativo, también prevista en la legislación vigente, lo que significa 

esencialmente la adopción de nuevas prácticas de gestión local en las que se abren 

canales y mecanismos de participación ciudadana en el proceso de asignación de 

una parte de los recursos públicos, el presupuesto participativo es también un 

instrumento que contribuye a un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, 

basada en el diálogo, la participación y las responsabilidades compartidas. 

 

Con las reglas de la legislación vigente todos los ciudadanos de la colonia tienen 

el derecho a participar en la consulta ciudadana en materia de presupuesto 

participativo, es decir, los ciudadanos definen en qué proyectos específicos se 

aplicarán los recursos previstos para tales efectos que normalmente son hasta del 

3% del presupuesto total asignado a las Alcaldías. 

 
 
De lo relatado con anterioridad y como se puede apreciar, las transformaciones 

político-electorales que nuestro país y particularmente la Ciudad de México han 

experimentado durante las últimas cuatro décadas, son de una enorme  
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trascendencia en lo que respecta a la participación ciudadana, sin embargo, el 

desarrollo democrático del país y de la Ciudad aún está lejos de haber concluido, 

y se requieren ahora importantes modificaciones y reformas para combatir el 

desencanto ciudadano a través del perfeccionamiento los instrumentos y 

organismos de participación ciudadana, por ello, es fundamental que se trabaje en 

diseñar instrumentos que permitan de manera efectiva contar con una democracia 

participativa, de mayor calidad, ya que se tratan de verdaderas conquistas 

ciudadanas que no solo no deben desestimarse sino que deben de fortalecerse y 

empoderase. 

 

Ante relatadas circunstancias es que se dice que el pleno ejercicio de la 

condición de ciudadanía requiere contar con instrumentos y organismos que 

permitan ejercer efectiva y plenamente los derechos de los ciudadanos. 

 

 En este tenor, la presente iniciativa se compone de una estructura 155 
artículos divididos en seis títulos adicionalmente 6 artículos transitorios, los 

cuales a saber se hacen consistir en lo siguiente: 

 

• Título Primero, “Disposiciones Generales”: Abarca lo relativo refiere al 

objeto de la ley, la definición de participación ciudadana, los principios de la 

participación ciudadana, los instrumentos de democracia directa y 

democracia participativa, los órganos de representación ciudadana, vecinal 

y comunal, el glosario de términos. 

 

• Título Segundo “De los Habitates, Vecinos y Ciudadanos”: Trata lo 

relativo a  los conceptos de habitantes, vecinos y ciudadanos, así como sus 

obligaciones y derechos. 
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• Título Tercero “De las Autoridades”: Establece quienes son las 

autoridades en materia de participación ciudadana, vecinal y comunal, y sus 

funciones generales en esta materia, así como las atribuciones del Instituto 

Electoral  para organizar la implementación de los instrumentos de 

participación ciudadana, tales como  el plebiscito, el referéndum, la consulta 

ciudadana, la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación del 

mandato. 

 

• Título Cuarto “De los mecanismos e instrumentos de Democracia 
Directa”: Define y regula los mecanismos de democracia directa a que se 

refiere la Constitución Política de la Ciudad de México y que son:  la consulta 

ciudadana, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, los recorridos del 

alcalde, el referéndum, la revocación de mandato y el plebiscito. 

 

• Título Quinto “De los Instrumentos de la Democracia Participativa”: 
Trata de los instrumentos de democracia participativa a que hace refencia la 

Constitución Política de la Ciudad de México y que son: la audiencia pública, 

las asambleas ciudadanas, la organización y funciones de la asamblea 

ciudadana, de  la convocatoria de la asamblea ciudadana, de la colaboración 

ciudadana, de la difusión pública, del gobierno abierto, de los observatorios 

ciudadanos, de las organizaciones ciudadanas, del presupuesto participativo 

de la red de contralorías ciudadanas, de la silla ciudadana. 

 

• Título Sexto “De los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y 
Comunal en las Colonias de la Ciudad de México”: Se estipula lo relativo 

a los comité ciudadano, su funciones, la integración y organización sus 

derechos y obligaciones,  la elección de los mismos, los medios de 
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impugnación y nulidades, los consejos ciudadanos en las alcaldías, los 

representantes de manzana, el consejo del pueblo, sus funciones, derechos 

y obligaciones, de los apoyos materiales. 

 

Expuesto lo anterior,caben descar los siguientes aspectos innovadores de la 

presente iniciativa, precisando que en su mayoría son elementos que modernizan 

y adecuan el sistema de participación ciudadana con base en la Constitución Local: 

 

• Se modifica la denominación de la Ley a fin de denominarla acorde con su 

espíritu, el cual implica que toda la ciudadanía sea incluida y llamada a tomar 

las decisiones para su comunidad más próxima y en general para toda la 

ciudad, pero también se pretende reivindicar el papel vecinal y comunal de 

nuestros pueblos y barrios originarios los cuales son emblema cultural de la 

ciudad y cuna de la mexicanidad.  

 

• En lo relativo a la democracia directa,  se incorporan las nuevas figuras que 

prescribe la Constitución Política de la Ciudad de México, tales como la 

iniciativa ciudadana y la revocación de mandato, sosteniendose las ya 

existentes (consulta ciudadana, consulta popular, recorridos del alcalde, 

referéndum, y plebiscito) incluyendo la posibilidad de que una tercera parte 

de los concejales y dos terceras partes del consejo ciudadano en las 

alcaldías puedan convocar a Plebiscito y que las dos terceras partes del 

congreso tengan la posibilidad de convocar a consultas ciudadanas; 

asimismo se posibilita que los diputados locales formen parte de los consejos 

ciudadanos en las alcaldías y puedan solicitar recorridos del alcalde y se 

propone que siga siendo el Instituto Electoral quien sea el organo que tenga 

a su cargo la validación, organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de los mecanismos de democracia directa, asimismo se plantea 
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que el Tribunal Electoral sea competente para conocer de las impugnaciones 

en materia de estos mecanismos; se prevé que ninguno de los mecanismos 

de democracia directa sea realizado en el año de las elecciones de 

representantes popular, con la única excepción de la consulta popular en 

términos de lo que marca  la propia Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

• Po lo que hace a los mecanismos de democracia participativa, de la misma 

forma se incorporan las nuevas figuras que prescribe la Constitución Política 

de la Ciudad de México, tales como Gobierno Abierto, Observatorios 
Ciudadanos y la Silla Ciudadana, sosteniendose las ya existentes 

(audiencia pública, asamblea ciudadana, colaboración ciudadana, difusión 

pública, organizaciónes ciudadanas, red de contralorías, rendición de 

cuentas) y se incluye en este apartado al presupuesto participativo, 

asimismo se incorpora la posibilidad de que los diputados locales tengan la 

posibilidad de  solicitar la Audiencia Pública. 

 

• Respecto del presupuesto participativo, se establece que éste sea 

incrementado al 5% del presupuesto anual de las Alcaldías, cuya decisión 

en su aplicación se sostiene como en la ley vigente sea de todos ciudadanos 

de la colonia o unidad territorial, en donde mediante consulta ciudadana les 

sea puesto a su consideración; teniendo la posibilidad cualquier ciudadano 

de proponer un proyecto para que de resultar viable, sea considerado en el 

presupuesto participativo, y con ello se garantice que no sea manipulada 

esta importante decisión por unos cuantos, a mano alzada o por cualquier 

otro medio antidemocrático y que pueda acarrear opacidad y clientelismo,  

de esta manera y bajo todas las garantías, este ejercicio ciudadano sea 

verdaderamente democrático, legítimo y transparente, para lo cual, la 
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organización de la consulta sobre el presupuesto participativo seguirá 

estando a cargo como hasta ahora del Instituto Electoral. 

 

• Con relación a los órganos de representación ciudadana, vecinal y comunal, 

se se recoge la escencia de la ley vigente, armonizando sus atribuciones y 

facultades destacando entre ellos el concederle a los comités ciudadanos 

interés jurídico para poder acceder a expedientes administrativos  en materia 

de obras y construcciones tanto en Alcaldías como en el Gobierno de la 

Ciudad; asimismo se establecen sanciones al Alcalde que incorpore a algún 

integrante de un comité ciudadano en la estructura de la alcaldía aunque sea 

bajo el régimen de honorarios; también se propone como causal de nulidad 

la intervención de cualquier funcionario público en los procesos electivos,con 

ello se coloca en línea la presente legislación con los ejes rectores en materia 

de participación ciudadana que mandata la Constitución Política de la Ciudad 

de México, estableciendo en las disposiciones transitorias que todo el 

funcionamiento, operación y regimen sancionatorio deberá normarse 

mediante una reglametación que debera emitirse por parte de la pesona 

titular de la Jefatura de Gobierno en un plazo de 180 días hábiles una vez 

que esta legislación entre en vigor, asimismo en caso de que no sea 

expedida se asume el compriomiso por parte del Congreso Local de legislar 

sobre dichas disposiciones preferentemente en la propia Ley. 

 

Como puede apreciarse el rediseño del marco normativo propuesto en materia 

de participación ciudadana, parte de un contexto situado en la progresividad de 

los derechos humanos y de la premisa de reconocer al ciudadano como sujeto de 

derechos plenos, y no solo como beneficiario, colaborador, acompañante o 

legitimador de las acciones de gobierno. 
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La presente iniciativa pretende generar un avance en la democracia 

participativa y en la gobernabilidad de la Ciudad de México, plantea el 

indispensable el impulso de la participación ciudadana, la cual implica, entre otros 

aspectos, una mayor legitimidad, credibilidad, interés, confianza y 

corresponsabilidad de la ciudadanía en los asuntos públicos y en las decisiones 

que inciden en las diversas realidades en nuestra sociedad, de modo que en un 

contexto democrático ha de combinarse la representación con la participación, es 

decir, la democracia representativa con la democracia participativa y la democracia 

directa.  

 

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 Mexicanos10 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 la Constitución Política de la Ciudad de México deposita el 

poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de México11, integrado por 66 

diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) del apartado D del 

artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado Parlamentario para:  

 

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 

México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

                                                
10Visible en la siguiente liga, consultada el 20 de mayo de 2019 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 
 
 
11 Visible en la siguiente liga, consultada el 20 de mayo de 2019 en:  
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0 



	
						

	 	
	 					DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
  

	
Plaza	de	la	Constitución	N°.	7,	2°	piso,	Oficina	202,	Col.	Centro	Histórico,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	

C.P.06010.	Ciudad	de	México,	teléfono	5130198	ext.	2211	y	2243	
	
	

32	

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a 

objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad;”  

 
SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 12 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”.  

 
TERCERO. - Que conforme al artículo 3 numeral 2 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México uno de los ejes rectores es “la 
participación ciudadana”; asimismo que el Título IV “De la Ciudadanía y 

Ejercicio Democrático”, en su capítulo II denominado “De la democracia 

directa, participativa y representativa” y formalmente dentro del artículo 2512 

de la propia ley fundamental local se estipulan los principios y 
generalidades de la Iniciativa Ciudadana, el referéndum, el plebiscito, 
la consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación de mandato, 
así como las condiciones básicas de la vinculatoriedad de las últimas seis 

figuras mencionadas; adicionalmente, en reiteradas ocasiones, dentro del 

referido capítulo, la norma fundamental local, establece implícitamente que  

                                                
12 Ibídem (artículos 3º numeral 2 inciso b) y 25º). 
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La ley garantizará y establecerá los mecanismos para hacer efectivas las 

figuras en comento. 

 

CUARTO. - Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

establece en su Informe sobre la Democracia en América Latina 2004, 

estableció el concepto de “ciudadanía integral”, concepto que significa 

considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus 

derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos 

conforman un conjunto indivisible y articulado13, lo cual implica que los 

ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, sociales y 

políticos y un régimen que asegure estos tres tipos de derechos a su 

sociedad, ya no es una democracia electoral, sino una democracia de 

ciudadanía, lo cual trae implícita a la participación ciudadana en sus 

dimensiones directa y participativa. 

 

QUINTO.- Que resultan aplicables por cuanto al fondo de la presente 

iniciativa los artículos 1º párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 25 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos14 y su protocolo facultativo (ratificado por el estado 

mexicano el 3 de mayo de 2002)15; 1, y 23  inciso a) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos16; y en lo coincidente con las Cumbres 

de las Américas, como el Plan de Acción de Miami17, el cual se llevó a cabo 

en el marco de la primera de estas cumbres, celebrada del 9 al 11 de 

                                                
13 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), “La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y 
ciudadanos”. Pág.26.- 2a ed. - Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2004.	
14 Instrumento visible en la siguiente liga, consultado el 20 de mayo de 2019 en:  
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
15 Instrumento visible en la siguiente liga, consultado el 20 de mayo de 2019 en:  
http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D49.pdf 
16 Instrumento visible en la siguiente liga, consultado el 20 de mayo de 2019 en: 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
17Área Libre de Comercio de las Américas, ALCA, Primera Cumbre de las Américas, Miami , EUA, 1994, visible en la siguiente liga, consultada 
el 20 de mayo de 2019 en: http://www.ftaa-alca.org/Summits/Miami/plan_s.asp  
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diciembre de 2004, en donde en su apartado de fortalecimiento de la 

sociedad y de participación comunitaria, los gobiernos se comprometieron a 

revisar el marco normativo que regula a los actores no gubernamentales con 

el fin de  establecer o mejorar su capacidad para recibir fondos, asimismo, 

se discutió la posibilidad de que el BID estableciera un nuevo Programa de 

la Sociedad Civil para promover la filantropía responsable y la participación 

cívica en los asuntos de política pública. Por otra parte, en la Segunda 

Cumbre de las Américas18, Celebrada en Chile en 1998, se firmó el Plan de 

Acción de Santiago, en el cual los gobiernos se comprometieron a promover 

la participación de la sociedad civil, además de establecer marcos 

institucionales que incentiven la creación de organizaciones sin fines de 

lucro, responsables y transparentes. De igual manera el Plan de Acción de 

Québec19, cuyo tema y objetivo central es el fortalecimiento de la 

democracia, estableció cinco líneas de acción: el fortalecimiento de la 

libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la justicia, los 

gobiernos locales y la descentralización y el fortalecimiento de la 

participación de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos, 

de manera paralela, se creó un programa para el seguimiento de la sociedad 

civil a la implementación del Plan de Acción de Québec, para que algunas 

organizaciones de la sociedad civil pudieran evaluar lo que los diferentes 

países han realizado, o han dejado de hacer, respecto de sus compromisos. 

Todos estos instrumentos, que recogen los esfuerzos y experiencias 

internacionales por fortalecer la participación de la ciudadanía en el ámbito 

público, si bien no son aplicables de manera formal al sistema jurídico 

mexicano, lo cierto es que son un importante referente sobre la 

implementación e impulso de una participación ciudadana incluyente y 

                                                
18 Sistema de Información de la Cumbre de las Américas, Segunda Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, 1998, visible en la siguiente 
liga, consultada el 20 de mayo de 2019 en: http://www.summit-americas.org/chileplan-spanish.htm 
19	Corporación Participa, Seguimiento de la Sociedad Civil al Plan de Acción de Quebec. Informe Chile, Chile, 2004. visible en la siguiente liga, 
consultada el 20 de mayo de 2019 en: http://www.sociedadcivil.cl/ftp/InformeChile.pdf  
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activa, capaz de generar cambios sustanciales y sinergia con el gobierno, lo 

que desde luego justifica con toda precisión la legalidad, constitucionalidad 

y convencionalidad, pero sobre todo la necesidad de que se apruebe e 

implemente la legislación que mediante la presente iniciativa se pone a 

consideración de este órgano parlamentario local. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

LEY DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA, VECINAL Y COMUNAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

El espíritu de la presente iniciativa, es reconfigurar aspectos nodales del actual 

orden normativo en vigor en materia de participación ciudadana, vecinal y comunal 

en la Ciudad de México, lo cual hace incompatible muchos de los términos y 

procedimientos del ordenamiento vigente, que aunque en su mayoría son 

rescatables, se modifican en esencia muchos de estos, además de que se actualiza 

el citado cuerpo normativo y se incluyen figuras que la propia Constitución Política 

de la Ciudad de México prevé, y que no tenían una normatividad que les diera 

vigencia, razón por la cual se hace patente la necesidad de abrogar  LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
VIII. Texto normativo propuesto 
 

Atendiendo a los elementos previos, particularmente a los expuesto en 

planteamiento del problema y los argumentos que sustentan la presente iniciativa, 

se pone a consideración de este órgano parlamentario un nuevo instrumento de 

participación ciudadana que recoge las inquietudes y dinámicas actuales de los 

habitantes de la ciudad, al tenor del siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO – Se expide la Ley de Participación e Inclusión Ciudadana, Vecinal y 
Comunal de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 

 
LEY DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA, VECINAL Y COMUNAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público, social y 

de observancia general en materia de Participación Ciudadana en la Ciudad de 

México, y tiene por objeto: 

 

 

I. Instituir y regular los instrumentos de participación y los Órganos de 

Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad 

de México; a través de los cuales los habitantes pueden organizarse para 

relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno de la Ciudad de 

México; con el fin primordial de fortalecer el desarrollo de una cultura 

ciudadana, vecinal y comunal; 

II. Regular los mecanismos de democracia directa; 

III. Normar los mecanismos de democracia participativa; 

IV. Regular la participación ciudadana, vecinal y comunal en las Alcaldías. 
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Artículo 2.- Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es el 

derecho de los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de México a intervenir y 

participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. 

 

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general 

y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para 

lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la 

información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura 

democrática de la participación ciudadana, vecinal y comunal. 

 
Artículo 3.- Son principios de la Participación Ciudadana, los siguientes: 
 

I. Democracia. 
 

II. Corresponsabilidad. 
 
III. Pluralidad. 

 
IV. Solidaridad. 
 
V. Responsabilidad Social. 

 
VI. Respeto. 
 
VII. Tolerancia. 
 

VIII. Autonomía. 
 
IX. Capacitación para la ciudadanía plena. 
 
X. Cultura de la Transparencia, Anticorrupción y Rendición de Cuentas. 

 
XI. Derechos Humanos. 
 
XII. Perspectiva de Género. 
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Artículo 4.- Son instrumentos de Democracia Directa: 
 

I. Consulta Ciudadana; 
 

II. Consulta Popular; 
 
III. Iniciativa Ciudadana; 

 
IV. Recorridos del Alcalde; 
 
V. Referéndum; 

 
VI. Revocación de mandato; 
 
VII. Plebiscito; 
 
Artículo 5.- Son instrumentos de Democracia Participativa:  
 

I. Audiencia Pública; 
 

II. Asamblea Ciudadana; 
 
III. Colaboración Ciudadana; 

 
IV. Difusión Pública; 

 
V. Gobierno Abierto; 

 
VI. Observatorio Ciudadano; 
 
VII. Organizaciones Ciudadanas; 

 
VIII. Presupuesto Participativo; 
 
IX. Redes de Contralorías Ciudadanas; 
 
X. Rendición de Cuentas; 

 
XI. Silla Ciudadana; 
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Artículo 6.- Son Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las 

colonias de la Ciudad de México: 
 

I. El Comité Ciudadano; 
 

II. El Consejo Ciudadano; 
 

III. El Consejo del Pueblo, y; 
 

IV.      El Representante de manzana. 
 
 
Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Alcaldía:  al órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

en la Ciudad de México; 

 

II. Alcalde: al titular del órgano político administrativo de cada demarcación 

territorial en la Ciudad de México; 

 
III. Asambleas: a las Asambleas Ciudadanas; 

 

IV. Autoridad Tradicional: Autoridad electa por los pueblos originarios de 

acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; 

 

V. Colonia: La división territorial de la Ciudad de México, que realiza el Instituto 

Electoral, para efectos de participación y representación ciudadana, vecinal 

y comunal que se hace con base en la identidad cultural, social, étnica, 

política, económica, geográfica, demográfica; 

 

VI. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

 

VII. Comités: a los Comités Ciudadanos; 

 

VIII. Constitución Local: a la Constitución Política de la Ciudad de México; 
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IX. Consejo del pueblo: al comité conformado en los pueblos originarios que 

mantienen la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales que se encuentran enlistados en el 

artículo transitorio tercero; 

 

X. Consejos Ciudadanos: a los Consejos Ciudadanos en las Alcaldías; 

 

XI. Demarcación Territorial: a la división territorial de la Ciudad de México para 

efectos de la organización político-administrativa; 

 

XII. Dependencias: a las Secretarías, la Fiscalía General de Justicia, la Oficialía 

Mayor, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas ellas de la Ciudad de 

México; 

 

XIII. Dirección Distrital: al órgano desconcentrado del Instituto Electoral en cada 

uno de los Distritos Electorales; 

 

XIV. Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, la cual ostenta la representación del órgano ejecutivo local de la 

Ciudad de México; 

 

XV. Instituto Electoral: al Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

 

XVI. Ley: a la Ley de Participación e Inclusión Ciudadana, Vecinal y Comunal de 

la Ciudad de México; 
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XVII. Ley de Austeridad: a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México; 

 

XVIII. Ley de Planeación: a la Ley de Planeación de la Ciudad de México; 

 

XIX. Manzana: área territorial mínima de representación ciudadana; 

 

XX. Organizaciones ciudadanas: son aquellas personas morales sin fines de 

lucro que reúnan los requisitos exigidos en el Capítulo Doceavo del Título 

Quinto de la presente Ley y a través de las cuales la ciudadanía ejerce 

colectivamente su derecho a la participación ciudadana. 

 

XXI. Representante: al representante de cada manzana; 

 

XXII. Tribunal: al Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 

XXIII. Pueblo originario: Asentamientos que, con base en la identidad cultural 

social, étnica, poseen formas propias de organización y cuyo ámbito 

geográfico es reconocido por los propios habitantes como un solo pueblo y 

que para efectos de la elección de consejos de los pueblos el Instituto 

electoral realiza su delimitación, los cuales de forma enunciativa más no 

limitativa se citan en el artículo tercero transitorio. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS 
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Artículo 8.- Son habitantes de la Ciudad de México, las personas que residan en 

su territorio. 

 

Artículo 9.- Se consideran vecinos de la colonia a los habitantes que residan por 

más de seis meses en la colonia, pueblo, barrio, fraccionamiento o unidad 

habitacional que conformen esa división territorial. 

 

La calidad de vecino de la colonia se pierde por dejar de residir en ésta por más de 

seis meses, excepto por motivo del desempeño de cargos públicos, de 

representación popular o comisiones de servicio que les encomiende la federación 

o el Gobierno de la Ciudad de México fuera de su territorio. 

 

Artículo 10.- Son ciudadanos, las mujeres y los varones que, teniendo calidad de 

mexicanos, reúnan los requisitos constitucionales y posean, además, la calidad de 

vecinos u originarios de la Ciudad de México. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

 
 
Artículo 11.- Además de los derechos que establezcan otras leyes, los habitantes 

de la Ciudad de México tienen derecho a: 

 

I. Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a la asamblea 

ciudadana y al Comité Ciudadano de su colonia; a la Alcaldía en que residan 

y a la Jefatura de Gobierno por medio de la audiencia pública; 

 

II. Ser informados respecto de las materias relativas a la Ciudad de México 

sobre Leyes, Decretos y toda acción de gobierno de interés público; 
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III. Recibir la prestación de servicios públicos; 

 

IV. Presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios 

públicos o por irregularidad en la actuación de los servidores públicos en los 

términos de ésta y otras leyes aplicables; 

 

V. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de 

interés público o general y para el mejoramiento de las normas que regulan 

las relaciones en la comunidad, mediante los instrumentos de participación 

ciudadana previstos en esta Ley, y 

 

VI. Ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la 

realización de obras y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de cada alcaldía, 

y proporcionados a través de los mecanismos de información pública 

establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Los preceptos contenidos en el presente artículo serán aplicables en el ejercicio del 

presupuesto participativo. 

 
Artículo 12.- Los habitantes de la Ciudad de México tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley; 

 
II. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley; 

 
III. Respetar las decisiones que se adopten en las asambleas ciudadanas de su 

colonia, y 
 
IV. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta y 

otras leyes. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

 
Artículo 13.- Los ciudadanos tienen los siguientes derechos: 

 

I. Participar con voz y voto en la asamblea ciudadana; 

 

II. Integrar los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en 

las colonias de la Ciudad de México, que señala el artículo 6 de esta Ley; 

 

III. Promover la participación ciudadana a través de los instrumentos y 

mecanismos que establece el Título Cuarto de esta Ley; 

 

IV. Aprobar o rechazar mediante plebiscito los actos o decisiones del Jefe de 

Gobierno que a juicio de éste sean trascendentes para la vida pública de la 

Ciudad de México, salvo las materias señaladas en el artículo 21 de esta 

Ley; 

 

V. Presentar iniciativas ciudadanas ante el Congreso sobre proyectos de 

creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de las 

materias que sean competencia legislativa del mismo y en los términos de 

esta Ley; 

 

VI. Opinar por medio de referéndum sobre la aprobación, modificación, 

derogación o abrogación, de leyes que corresponda expedir al Congreso; 

excluyendo las materias señaladas en el artículo 33 de esta Ley; 

 

VII. Ser consultado, mediante la consulta ciudadana o consulta popular, según 

sea el caso, sobre temas de trascendencia en sus distintos ámbitos 

temáticos o territoriales, salvo las materias señaladas en esta Ley; 
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VIII. Ser informado de las funciones y acciones de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 

 

IX. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las decisiones de gobierno en términos de la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

X. Ejercer y hacer uso en los términos establecidos en esta Ley de los 

instrumentos, órganos y mecanismos de participación ciudadana, y 

 

XI. Los demás que establezcan ésta y otras leyes. 

 
Artículo 14.- Los ciudadanos tienen las siguientes obligaciones: 

 
I. Cumplir con las funciones de representación ciudadana que se les 

encomienden; 
 

II. Ejercer sus derechos, y 
 
III. Las demás que establezcan ésta y otras Leyes. 

 
 

 
TÍTULO TERCERO DE LAS AUTORIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 15.- Son autoridades en materia de participación ciudadana, vecinal y 
comunal, las siguientes: 
 

I. El Jefe de Gobierno; 
 

II. El Congreso; 
 
III. Las Alcaldías; 

 
IV. El Instituto Electoral, y 
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V. El Tribunal Electoral. 

 
 
Artículo 16.- Las autoridades de la Ciudad de México, en su ámbito de 

competencia, están obligadas a garantizar el respeto de los derechos previstos en 

esta Ley para los habitantes, los ciudadanos y los vecinos de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades están obligadas a promover entre los servidores públicos cursos 

de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de participación 

ciudadana y los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las 

colonias de la Ciudad de México; la cooperación y acercamiento con la ciudadanía 

y la cultura de la participación ciudadana en general, como un espacio cívico de 

convivencia social y de una mejor gobernanza. 

 

Las autoridades promoverán entre los habitantes, ciudadanos y vecinos de la 

Ciudad de México, a través de campañas informativas y formativas, programas de: 

formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida, representación y 

promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios, promoción y 

desarrollo de los principios de la participación ciudadana, fomento a las 

organizaciones ciudadanas, instrumentos de participación ciudadana y Órganos de 

Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de 

México. 

 
Artículo 17.- El Instituto Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo y 

cómputo de los instrumentos de participación ciudadana siguientes: 

 

I. Plebiscito; 

 

II. Referéndum; 
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III. La Consulta Ciudadana; 

 

IV. La Iniciativa Ciudadana; 

 

V. La Consulta Popular; 

 

VI. La Revocación del Mandato; 

 
Además, coordinará el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los 

consejos de los pueblos. 

 

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del artículo anterior, el 

Instituto Electoral está obligado a implementar programas de capacitación, 

educación, asesoría, evaluación del desempeño y comunicación en la materia. 

 

En particular y por lo que respecta a los Órganos de Representación Ciudadana, 

Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de México previstos en la presente 

Ley, el Instituto Electoral deberá implementar un programa permanente y continuo 

de capacitación, educación, asesoría y comunicación acerca de las materias 

señaladas en el párrafo tercero del artículo 16 de la Ley, así como sobre las 

atribuciones de los Comités y de los Consejos de los pueblos y el ejercicio de éstas, 

en específico a las que se refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley. 

 

El Instituto Electoral hará evaluaciones anuales de desempeño de los Comités 

Ciudadanos. Los resultados de dichas evaluaciones serán remitidos en el mes de 

octubre de cada año a la Junta de Coordinación Política, y a la Comisión de 

Participación Ciudadana ambas del Congreso en un término de 3 días hábiles, para 

efectos de la asignación de los recursos a que se refieren los artículos 54 y 55 de 

esta Ley. 
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Para la implementación de los programas y las evaluaciones señaladas en los 

párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo, el Instituto invitará a participar 

a las instituciones de educación superior, a las organizaciones ciudadanas que 

considere convenientes, a las áreas de participación ciudadana de las Alcaldías y 

de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

El Congreso, a través de su Comisión de Participación Ciudadana y en el ámbito 

de sus atribuciones, coadyuvará con el Instituto Electoral para el cumplimiento de 

lo señalado en el presente artículo y en el artículo 16 de la Ley. 

 
TÍTULO CUARTO 

De los mecanismos e instrumentos de Democracia Directa 
 

CAPÍTULO I  
DE LA CONSULTA CIUDADANA 

 
 
Artículo 18.- Es el instrumento a través del cual, cualquier autoridad y en particular 

el Jefe de Gobierno, los Alcaldes, las Asambleas Ciudadanas, los Comités 

Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo y 

los Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la 

ciudadanía, por medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga impacto 

trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en la Ciudad de 

México. 

 

La consulta ciudadana también podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento 

de las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente.  

 

De igual forma podrá ser solicitada por las dos terceras partes de los integrantes 

de Congreso de la Ciudad de México, así como una tercera parte de las y los 

concejales de las Alcaldías de las Ciudad de México. 
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Artículo 19.- La consulta ciudadana podrá ser dirigida a: 

 

I. Los habitantes de la Ciudad de México; 

 

II. Los habitantes de una o varias Alcaldías; 

 

III. Los habitantes de una o varias colonias; 

 

IV. Los habitantes en cualquiera de los ámbitos territoriales antes mencionados, 

organizados por su actividad económica, profesional, u otra razón (sectores 

sindicales, cooperativista, ejidal, comunal, agrario, agrícola, productivo, 

industrial, comercial, prestación de servicios, etc.); 

 

V. Asambleas Ciudadanas, Comités Ciudadanos de una o varias colonias o 

Alcaldías y al Consejo Ciudadano. 

 

La convocatoria para la consulta ciudadana deberá expedirse por lo menos 15 días 

naturales previos de la fecha de su realización y colocarse en los lugares de mayor 

afluencia de habitantes. Estableciendo lugar, fecha y modo de realización de esta. 

 

Los resultados de la consulta ciudadana se difundirán en el ámbito en que haya 

sido realizada, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de 

su celebración, y para su mayor difusión deberá hacerse por medio de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, los diarios de mayor circulación de la Ciudad, los 

medios de comunicación masiva, los medios electrónicos oficiales de la autoridad 

convocante u otros mecanismos. 

 

Los resultados de las consultas ciudadanas serán criterios orientadores para las 

autoridades convocantes y serán vinculantes cuando cuenten con la participación 
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de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de 

electores del ámbito respectivo. 

 
CAPÍTULO II  

DE LA CONSULTA POPULAR 
 

Artículo 20.- Es el mecanismo a través del cual los ciudadanos, la Jefatura de 

Gobierno, el Congreso, los Alcaldes, las Asambleas Ciudadanas, los Comités 

Ciudadanos, los Consejos de los Pueblos o Barrios Originarios, y Comunidades 

Indígenas, por sí o en colaboración, a través del Instituto Electoral, someten a 

consideración de la ciudadanía en general por medio de preguntas directas, 

cualquier tema de trascendencia de la Ciudad de México. 

 

La consulta popular, se realizará el mismo día de la jornada electoral, es decir, solo 

podrá llevarse a cabo, en los años en que se realicen los procesos electorales 

ordinarios para la renovación de los órganos de elección popular en la Ciudad de 

México.  

 

Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, 

podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral ordinario en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 21.- El Congreso convocará a la consulta a solicitud de: 

 

a) Al menos dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la ciudad; 

 

b) La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

c) Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso; 
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d) Un tercio de las Alcaldías; 

 

e) El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las Asambleas 

Ciudadanas; y 

 

f) El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

 

En las hipótesis anteriores, quienes sean promoventes, deberán nombrar a un 

comité promotor integrado por cinco personas que funjan como representantes 

comunes de la consulta y que serán asesorados por la Procuraduría de 

Participación Ciudadana, para el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Artículo 22.-No podrán ser objeto de consulta popular:  

 

I. Las decisiones en materia de Derechos Humanos; 

II. Lo relativo a la materia penal; 

III. Lo relativo al ámbito tributario y fiscal local.  

 

Una vez recibida la solicitud de consulta popular por parte de los actores señalados, 

el Congreso, valorará el cumplimiento legal de la misma y de proceder, la remitirá 

al Instituto Electoral, a más tardar 7 días posteriores a su recepción, para confirmar, 

en el caso de los incisos e) y f), el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, en 

un término de 10 días, e informará al respecto a dicho Congreso. 

 

De no proceder el requerimiento, se hará saber a los solicitantes, en un plazo de 3 

días, las causas, las cuales podrán solventarse en plazo de 72 horas, excepto a las 

que se refieren en los porcentajes señalados en los incisos c), d), e) y f), que 
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deberán ser cumplidos a cabalidad de manera estricta y oportuna. De no ser así, 

se perderá el derecho a la consulta popular para el periodo electoral de que se trate. 

 

De proceder la solicitud y no haber observaciones por parte del Congreso, en un 

término de 48 horas, el Consejo General del Instituto Electoral procederá a la 

integración de un Comité Técnico que elabore y proponga, en su caso, la pregunta 

o preguntas a consultar. 

 

El Comité tendrá 3 días para generar su propuesta que deberá ser avalada por el 

Consejo General del Instituto Electoral, mismo que sesionará y acordará la 

Convocatoria para la Consulta Popular, al menos en 75 días, para la realización de 

esta, la cual en el año en que exista que será coincidente con el proceso electoral. 

 

La Consulta Popular se hará, mediante las boletas respectivas, en la misma 

cantidad que se asigne a cada una de las mesas electorales que se aprueben para 

la elección.  

 

Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la participación 

de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de 

electores del ámbito respectivo. 

 

Los votos obtenidos de la Consulta Popular se computarán una vez realizado el 

recuento de los sufragios de la elección y sus resultados se harán saber al 

Congreso y serán publicados para conocimiento de la ciudadanía. 

 

El procedimiento y sanciones por infracciones cometidas durante el procedimiento 

de consulta popular, se atenderá conforme a lo establecido por esta Ley. 

 

La investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos durante el 

procedimiento de Consulta Popular, se atenderá conforme a la normatividad 
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electoral, administrativa y penal locales, así como las demás normas relativas 

aplicables. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

 
Artículo 23.- La iniciativa ciudadana es el derecho los ciudadanos y de los Órganos 

de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de 

México a que hace referencia el artículo 6 de esta Ley, a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a la Constitución, mediante la presentación al Congreso de 

proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o 

decretos. 

 
 
Artículo 24.- Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, 

dictamen y votación por el Congreso se requiere: 

 

I. Escrito de presentación de la iniciativa ciudadana dirigido al Congreso; 

 

II. Presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector 

de un mínimo del cero punto trece por ciento de las personas inscritas en la 

lista nominal de electores de la Ciudad; 

 

III. En caso de ser solicitada por el diez porciento de los Comités Ciudadanos, 

deberán adjuntar las constancias de mayoría correspondientes. 

 

IV. Para el caso de que sea solicitado por ocho Consejos Ciudadanos, deberán 

presentar el acta en la que acordaron presentar la iniciativa. 
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V. En las tres hipótesis los promoventes deberán nombrar a un comité promotor 

integrado por cinco personas que funjan como representantes comunes de 

la iniciativa; 

 

VI. La iniciativa ciudadana, deberá cumplir con los requisitos básicos de técnica 

jurídica que señalan tanto la Ley Orgánica como el Reglamento del 

Congreso para la presentación de una iniciativa, la cual mínimamente 

deberán contener una exposición de motivos en la que señale las razones y 

fundamentos de la iniciativa, y la presentación de un articulado. Estos 

requisitos serán verificados por la Comisión Especial que se nombre de 

acuerdo con el artículo siguiente. 

 
El Congreso, brindará 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. 

 

Artículo 25.- No podrán ser objeto de iniciativa ciudadana las siguientes materias: 

 

I. La materia Penal; 

II. La materia Tributaria; 

III. Ninguna materia que contravenga los derechos humanos. 

 

Cuando la iniciativa popular se refiera a materias que no sean de la competencia 

del Congreso, la Comisión o el Pleno podrán darle curso, aunque el resultado del 

análisis, dictamen y votación sea sólo una declaración o una excitativa a las 

autoridades competentes. 

 

Una vez presentada la iniciativa popular ante la Mesa Directiva del Congreso o en 

sus recesos ante la Junta de Coordinación Política, se hará del conocimiento del 
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Pleno o en su defecto de la Comisión Permanente y se turnará a una Comisión 

Especial, integrada por los Diputados de las Comisiones competentes en la materia 

de la propuesta. 

 

La Comisión Especial, verificará el cumplimiento de los requisitos antes enlistados, 

en caso de que no se cumplan desechará la iniciativa presentada. 

 

La Comisión Especial, deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la iniciativa 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 

 

El Congreso deberá informar por escrito al comité promotor de la iniciativa 

ciudadana sobre el dictamen de esta, señalando las causas y fundamentos jurídicos 

en los que se basa la decisión. 

 

 

Esta decisión se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al 

menos uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad. 

 

Una vez declarada la admisión de la iniciativa ciudadana se someterá al proceso 

legislativo que señala la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, y deberá 

convocarse al comité promotor a efecto de que pueda incorporarse en las 

discusiones ante comisiones y en su caso ante el pleno con derecho a voz, pero 

sin derecho a voto. 

 

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. 
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No se admitirá iniciativa ciudadana alguna que haya sido declarada improcedente 

o rechazada por el Congreso. 

 
CAPÍTULO IV 

 DE LOS RECORRIDOS DEL ALCALDE 
 

Artículo 26.- Los recorridos de los Alcaldes son un instrumento de participación 

directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten formular a éste, 

de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución sobre 

la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en 

que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 

interés. 

 

La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar, 

basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia pública. 

 

Artículo 27.- Podrán solicitar al Alcalde, la realización de un recorrido: 

 

I. La Asamblea Ciudadana, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional 

en coordinación con el Consejo del pueblo, los Consejos Ciudadanos y las 

organizaciones ciudadanas; 

 

II. Representantes de los sectores que concurran en la demarcación territorial 

en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación de 

servicios y de bienestar social, y 

 

III. Los representantes de elección popular. 

 
IV. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México que hayan sido electos 

por la respectiva Alcaldía, así como los que tengan su Módulo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadana dentro de la Alcaldía de que se trate.   



	
						

	 	
	 					DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
  

	
Plaza	de	la	Constitución	N°.	7,	2°	piso,	Oficina	202,	Col.	Centro	Histórico,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	

C.P.06010.	Ciudad	de	México,	teléfono	5130198	ext.	2211	y	2243	
	
	

57	

 

En toda solicitud de recorridos se deberá hacer mención del objeto y el lugar o 

lugares que deban ser visitados. La respuesta a las solicitudes de recorridos deberá 

hacerse por escrito señalando fecha y hora en la que se realizará el recorrido. 

 

Las medidas que como resultado del recorrido acuerde el Alcalde, serán llevadas a 

cabo por el o los servidores públicos que señale el propio titular como responsables 

para tal efecto; además, se harán del conocimiento de los habitantes del lugar por 

los medios públicos adecuados. 

 

CAPÍTULO V 
 

DEL REFERÉNDUM 
 
Artículo 28.- El referéndum es un instrumento de participación directa mediante el 

cual se instituye el derecho de los ciudadanos de manifestar su aprobación o 

rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones 

normativas de carácter general o de la Constitución, propias de la competencia del 

Congreso. 

 
Artículo 29.- Podrán solicitar el referéndum: 

 

a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en 

la lista nominal de electores de la Ciudad; 

 

b) Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso; 

 
c) El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos, o; 

 

d) Al menos ocho de los Consejos Ciudadanos. 
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Para el caso de los ciudadanos los interesados deberán anexar a su solicitud un 

listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo cotejo 

realizará el Instituto Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro de 

iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan. 

 

En el cotejo de los comités los interesados deberán adjuntar las constancias de 

mayoría correspondientes. Los Consejos Ciudadanos deberán presentar el acta en 

la que acordaron presentar la solicitud. 

 

Cualquiera de éstos deberá nombrar un Comité promotor integrado por cinco 

personas. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento del proceso 

legislativo, siempre y cuando sea antes de la aprobación de la ley o decreto. 

 

Artículo 30.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá contener por 

lo menos: 

 

I. La indicación precisa de la ley o decreto o, en su caso, del o de los artículos 

que se proponen someter a referéndum; 

 

II. Las razones por las cuales el acto, ordenamiento o parte de su articulado 

deben someterse a la consideración de la ciudadanía, previa a la entrada en 

vigor del acto legislativo; 

 

III. Nombre, firma y clave de credencial de elector de los solicitantes; 

 

IV.      Nombre y domicilio de los integrantes del Comité promotor. 

 

Cuando sea presentada por los ciudadanos o los Órganos de Representación 

Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de México facultados 

para ello, el Instituto Electoral deberá certificar el cumplimiento de los requisitos de 
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procedencia. 

 

Ningún servidor público podrá intervenir en este proceso, sólo podrán hacerlo para 

participar a título de ciudadano. Así mismo a menos que tenga una función conferida 

para tal efecto, su intervención deberá constreñirse a las responsabilidades de los 

servidores públicos conforme a las leyes aplicables para tal efecto. 

 

Una vez que se cerciore del cumplimiento de los requisitos de procedencia del 

referéndum, las comisiones respectivas del Congreso harán la calificación de dicha 

propuesta, presentando su dictamen al Pleno, el cual podrá ser aprobado, 

modificado o rechazado. 

 

En caso de que la solicitud de referéndum sea modificada o rechazada, el Congreso 

enviará una respuesta por escrito, fundada y motivada, al comité promotor. 

 

Artículo 31.- El procedimiento de referéndum deberá iniciarse por medio de la 

convocatoria que expida el Congreso, misma que se publicará en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y en al menos dos de los principales diarios de la Ciudad 

de México, en el término de treinta días naturales antes de la fecha de realización 

de este. 

 

Artículo 32.- La convocatoria a referéndum que expida el Congreso contendrá: 

 

a) La fecha en que habrá de realizarse la votación; 

 

b) El formato mediante al cual se consultará a las y los ciudadanos; 

 

c) La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone 

someter a referéndum; 
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d)  El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar, 

reformar, derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de los ciudadanos, 

y 

 

e) La presentación de los argumentos a favor y en contra de la ley o decreto 

sometidos a referéndum. 

 

Artículo 33.- No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos que 

traten sobre decisiones legislativas en las siguientes materias: 

 

I. Derechos Humanos; 

II. Penal, y; 

III. Tributaria. 

 

En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, no 

podrán realizarse procedimientos de referéndum alguno durante el proceso 

electoral, ni durante los sesenta días posteriores a su conclusión. No podrá 

realizarse más de un procedimiento de referéndum en el mismo año. 

 

En los procesos de referéndum sólo podrán participar los ciudadanos que cuenten 

con credencial de elector, expedida por lo menos sesenta días antes al día de la 

consulta, y que se hallen registrados en la lista nominal de electores. 

 

El Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización del referéndum, el 

cómputo respectivo y remitirá los resultados definitivos al Congreso. 

 

Los resultados del referéndum tendrán carácter vinculatorio cuando cuenten con la 

participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado 

nominal de electores del ámbito respectivo. 
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Los resultados del referéndum se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en al menos uno de los diarios de mayor circulación. 

 

Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del referéndum serán 

resueltas por el Tribunal Electoral de conformidad con las reglas previstas en la 

normatividad electoral local aplicable. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 
 
Artículo 34.- La revocación de mandato es el mecanismo de democracia directa, 

mediante el cual se instituye el derecho de los ciudadanos a solicitar la revocación 

del mandato de representantes electos, de forma anticipada del periodo para el cual 

fueron electos.  

 

De acuerdo al párrafo anterior, son susceptibles de revocación de mandato el Jefe 

de Gobierno, los Alcaldes y los diputados al Congreso. 

 
Artículo 35.- Tienen derecho a solicitar la revocación del mandato cuando así lo 

demande, el equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores de la Ciudad, las Alcaldías o los distritos electorales, según 

sea el caso.  

 

Artículo 36.- La revocación de mandato procederá una vez que hayan transcurrido 

la mitad del periodo para el que fue electa la autoridad cuyo mandato se pretende 

revocar, es decir al menos dieciocho meses desde que entraron en funciones los 

Alcaldes o diputados locales, o 36 meses desde que inicio funciones el Jefe de 

Gobierno.  

 
La revocación de mandato no podrá tener verificativo en los años en que se lleve a 

cabo el proceso electoral ordinario local. 
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Artículo 37.- La solicitud de revocación de mandato se deberá presentar por escrito 

ante el Instituto Electoral, con los siguientes elementos: 

 

I. Señalar el cargo que se pretende revocar; 

 

II. El nombre de un comité promotor que, integrado por cinco personas, el cual 

será el representante de los solicitantes;  

 

III. Las firmas originales, las claves de elector y de ser posible la copia de las 

credenciales de elector, equivalentes al diez por ciento de las personas 

inscritas en la lista nominal de electores correspondiente a la Ciudad de 

México, las Alcaldías o los distritos electorales, según sea el caso. 

 
Artículo 38.- El Instituto Electoral, una vez recibida la solicitud de revocación de 

mandato llevará a cabo las siguientes acciones: 

 

I. Calificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 

y 35 de esta Ley y, con base en esto, su Consejo General determinará 

mediante dictamen debidamente fundado y motivado sobre la procedencia 

de la solicitud de revocación de mandato. 

 
II. Aprobada la solicitud de revocación de mandato, acordará e implementará 

las acciones tendientes a la organización, desarrollo, cómputo y declaración 

de resultados del procedimiento respectivo.  

 

III. Dar a conocer los resultados de la revocación del mandato al Congreso. 

 
Artículo 39.- Los resultados de la revocación de mandato serán obligatorios 

siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en 
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el listado nominal de electores del ámbito respectivo, y de éstas el sesenta por 

ciento se manifieste a favor de la revocación del mandato respectivo. 

 
Artículo 40.- El Congreso una vez que haya sido notificado del resultado del 

procedimiento de revocación de mandato por parte del Instituto Electoral, notificará 

al representante popular dichos resultados y, en caso de que así haya procedido 

en términos de lo establecido en el artículo 37 de esta Ley, su separación del cargo.  

 

El Congreso emitirá de inmediato la convocatoria extraordinaria para la elección de 

la persona que habrá de concluir el período para el que fue electa la autoridad 

separada de su cargo en virtud de la revocación de mandato.  

 

Tratándose los Alcaldes y el Jefe de Gobierno, el Congreso designará en el mismo 

acto a un encargado provisional en términos de la Constitución y la normatividad 

local aplicable. El Instituto Electoral estará encargado de los procesos de elección 

extraordinaria en los términos que señale la legislación de la materia, de modo que 

de inmediato convocará a la jornada electoral extraordinaria respectiva.   

 

CAPÍTULO VII  
PLEBISCITO 

 
Artículo 41.- El plebiscito es el mecanismo de democracia directa, mediante el cual 

se instituye el derecho de los ciudadanos a someter a su consideración la 

aprobación o rechazo de actos o decisiones públicas del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad o de las Alcaldías. 

 
Artículo 42.- Podrán solicitar la realización del plebiscito:  

 

I. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la 

lista nominal de electores del ámbito respectivo; 
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II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

III. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México; y 

 

IV. Las dos terceras partes de las alcaldías. 

 
V. Una tercera parte de las y los concejales  de todas las Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 
VI. Las dos terceras partes de los Concejos de las Alcaldías. 

 
VII. El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las 

Asambleas Ciudadanas; y  

 
VIII. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  

 
Artículo 43.- La solicitud de plebiscito se deberá presentar por escrito ante el Jefe 

de Gobierno o las Alcaldías, dentro de los 120 días siguientes a la emisión del acto 

o decisión que se quiera someter a este mecanismo de democracia directa. 

En el caso de las solicitudes ciudadanas, el Jefe de Gobierno o las Alcaldías darán 

aviso al Instituto Electoral, para que este proceda a validar el porcentaje de 

personas requeridas. 

 
Artículo 44.- El Jefe de Gobierno o en su caso las Alcaldías, deberán dar 

respuesta, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la presentación de la 

solicitud, sobre la procedencia o no de la misma. 
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Aprobada la solicitud de plebiscito, el Jefe de Gobierno o las Alcaldías lo harán del 

conocimiento del Instituto Electoral para efectos de la organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados del procedimiento respectivo. 

 

Artículo 45.- Los resultados del plebiscito tendrán efectos vinculantes cuando 

cuenten con la participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas 

en el listado nominal de electores del ámbito territorial respectivo.  

 
 

TÍTULO QUINTO 
De los instrumentos de Democracia Participativa 

 
CAPÍTULO I 

 DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Artículo 46.- La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del 

cual los habitantes, los ciudadanos, los Comités Ciudadanos, el Consejo del 

Pueblo, los Consejos Ciudadanos y las organizaciones ciudadanas de la Ciudad de 

México podrán: 

 

I. Proponer de manera directa al Jefe de Gobierno, a los Alcaldes y a los 

titulares de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos 

actos; 

II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la 

Administración Pública; 

 

III. Presentar al Jefe de Gobierno o al Alcalde las peticiones, propuestas o 

quejas en todo lo relacionado con la Administración Pública a su cargo, y 
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IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos 

de gobierno. 

 

En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de los 

ciudadanos, de manera ágil y expedita. 

 

Artículo 47.- La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de: 

 

a) Los Comités Ciudadanos;  

b) Las Asambleas Ciudadanas;  

c) Los Consejos Ciudadanos;  

d) La Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo y las 

organizaciones ciudadanas; 

e) Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de 

actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de 

bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados, y 

f) Los representantes populares electos en la Ciudad de México. En este caso 

las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en plazas, jardines o 

locales de fácil acceso, a fin de propiciar el acercamiento con la población.  

g) De los y las integrantes del Congreso de la Ciudad de México de forma 

individual o colectiva. 

h) De los y las concejales de las Alcaldías de la Ciudad de México de forma 

individual o colectiva. 

 

Las autoridades de la Administración Pública local deberán proporcionar a los 

representantes populares las facilidades necesarias para la celebración de estas 

audiencias. 

 

La audiencia pública podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno, por el titular del 

órgano político administrativo y por los titulares de las dependencias de la  
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Administración Pública, para tal caso se convocará a todas las partes interesadas 

en el asunto a tratar.  

 

La convocatoria se ajustará, en lo aplicable, a las disposiciones de este capítulo.  

 

En todo caso, se procurará que la agenda sea creada por consenso de todos los 

interesados. 

 

Artículo 48.- En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer mención del 

asunto o asuntos sobre los que ésta versará. 

 

La contestación que recaiga a las solicitudes de audiencia pública deberá realizarse 

por escrito, señalando día, hora y lugar para la realización de la audiencia. La 

contestación mencionará el nombre y cargo del funcionario que asistirá. 

 

En el escrito de contestación se hará saber si la agenda propuesta por las y los 

solicitantes fue aceptada en sus términos, modificada o substituida por otra. 

 

Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá siete días 

naturales para dar respuesta por escrito, fundada y motivada, a los solicitantes. 

 
Artículo 49.- La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal o escrita en un 

solo acto y podrán asistir: 

 

a) Los solicitantes; 

 

b) Los habitantes y vecinos del lugar, dándose preferencia a los interesados en 

la agenda; 
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c) El Jefe de Gobierno o quien lo represente; 

 

d) El Alcalde o quien lo represente; 

 

e) Los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos, la Autoridad Tradicional 

en coordinación con el Consejo del pueblo y las organizaciones ciudadanas 

interesados en el tema de la audiencia, y 

 

f) En su caso, podrá invitarse a asistir a servidores públicos de la demarcación 

territorial de que s e trate, de otras demarcaciones, de las Dependencias de 

la Administración de la Ciudad de México, o de otras Dependencias 

Federales e incluso de otras entidades federativas vinculadas con los 

asuntos de la audiencia pública. 

 
g) Los Diputados del Congreso de la Ciudad de México de forma individual o 

colectiva. 

 

En la audiencia pública los habitantes interesados expresarán libremente sus 

peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración de la 

Ciudad de México o de la Demarcación Territorial. 

 

Artículo 50.- El Jefe de Gobierno, los titulares de las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, los Alcaldes o quien los represente, 

después de haber oído los planteamientos y peticiones de los asistentes a la 

audiencia, de los que se levantará un registro, planteará: 

 

1. Los plazos en que el asunto será analizado; 

2. Las facultades, competencias y procedimientos existentes, por parte de la 

autoridad, para resolver las cuestiones planteadas; 
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3. Si los asuntos tratados son competencia de Dependencias de las Alcaldías, 

de la Administración Central, de entidades descentralizadas, de Gobiernos 

de otras entidades o de la Federación, y; 

4. Compromisos mínimos que puede asumir para enfrentar la problemática 

planteada. 

 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, el Jefe de Gobierno, el Alcalde o sus 

representantes, instrumentarán lo necesario para la resolución inmediata del asunto 

planteado. Para tal efecto, en la misma audiencia pública se designará al servidor 

o servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones decididas, de 

acuerdo con sus atribuciones. 

 

De ser necesaria la realización de subsecuentes reuniones entre la autoridad y la 

comunidad, se informará del o de los funcionarios responsables que acudirán a las 

mismas por parte del Jefe de Gobierno o del Alcalde. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS 

 
Artículo 51.- La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los 

habitantes de colonia, los que tendrán derecho a voz y con los ciudadanos de ésta 

que cuenten con credencial de elector actualizada quienes tendrán derecho a voz 

y voto. 

 

También se escuchará a personas cuya actividad económica y social se desarrolle 

en la colonia en la que pretendan participar. 

 

Artículo 52.- En cada colonia habrá una asamblea ciudadana que se reunirá a 

convocatoria del Comité Ciudadano, al menos cada tres meses y de forma rotativa 

en las distintas manzanas, que, en su caso, compongan la colonia. 
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La asamblea ciudadana será pública y abierta y se integrará con los habitantes de 

la colonia, los que tendrán derecho a voz, y con los ciudadanos de ésta que cuenten 

con credencial de elector actualizada, los que tendrán derecho a voz y voto.  

 

También podrán participar de manera colectiva las personas congregadas por 

razón de intereses temáticos, sectoriales o cualquier otro cuyo domicilio 

corresponda a la colonia en la que se efectúe la asamblea ciudadana. Esta 

participación tendrá carácter consultivo. 

 

A la Asamblea Ciudadana podrán asistir los y las diputadas que hayan sido electos 

por el correspondiente Distrito o Circunscripción, los que tendrán únicamente 

derecho a voz. 

 

No se podrá impedir la participación de ningún vecino en la asamblea ciudadana.  

 

En éstas podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz. 

 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 

 

Artículo 53.- En la asamblea ciudadana se emitirán opiniones y se evaluarán los 

programas, las políticas y los servicios públicos aplicados por las autoridades de su 

Demarcación Territorial y del Gobierno de la Ciudad de México en su colonia; así 

mismo, se podrán realizar las consultas ciudadanas a las que se refieren ésta y 

otras leyes. 

 

La asamblea ciudadana deberá aprobar o modificar el programa general de trabajo 

del Comité Ciudadano, así como los programas de trabajo específicos. 
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Las asambleas ciudadanas también aprobarán los diagnósticos y propuestas de 

desarrollo integral que se le presenten, los que podrán ser tomados en cuenta en 

los términos de los artículos 54, 55 y 56 de esta Ley. 

 
Artículo 54.- En la Ciudad de México existe el presupuesto participativo que es 

aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican 

los recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que 

se divide el territorio de la Ciudad de México. 

 

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cinco por ciento del 

presupuesto anual de las Alcaldías. Los rubros generales a los que se destinará la 

aplicación de dichos recursos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 

México serán los de: obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, 

prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y culturales. 

 

Los recursos de presupuesto participativo serán ejercidos en los capítulos 2000, 

3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del 

Gasto vigente. 

 

En el caso de las erogaciones con cargo al Capitulo 4000 las Alcaldías, deberán 

emitir la autorización sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al dominio 

del poder público de la Ciudad de México, dicha autorización contará con los 

lineamientos necesarios para ejercer el Presupuesto Participativo del año fiscal que 

corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana 

sobre el Presupuesto Participativo. 

 

Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán realizarse en apego 

con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

del año correspondiente en lo relativo al ejercicio directo de los recursos por las 

Alcaldías. 
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El Jefe de Gobierno y Congreso están obligados a incluir y aprobar respectivamente 

en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México: 

 

a) El monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por 

Alcaldía, el que corresponderá al cinco por ciento del presupuesto total anual 

de aquéllas; 

 

b) Los recursos de presupuesto participativo correspondientes a cada una de 

las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de la Ciudad 

de México. Para tal efecto, el monto total de recursos de presupuesto 

participativo de cada una de las Alcaldías se dividirá entre el número de 

colonias y pueblos originarios que existan en aquéllas, de modo que la 

asignación de recursos sea igualitaria, y 

 

c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto 

participativo en todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que 

se divide el territorio de la Ciudad de México, de conformidad con los 

resultados de la consulta ciudadana que sobre la materia remita el Instituto 

Electoral. 

Corresponderá a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y 

los Órganos Internos de Control conocer y sancionar en materia de presupuesto 

participativo, en términos de la Ley de la materia. 

 

d) Se establecerá que las autoridades administrativas del Gobierno de la 

Ciudad de México y Alcaldías tienen la obligatoriedad de ejercerlo antes de 

la conclusión del año fiscal que corresponda. 

 

En los casos en que no se haya concluido y aplicado la totalidad del presupuesto 

participativo en el año fiscal que corresponda, la Secretaría de la Contraloría 
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General de la Ciudad de México, la Auditoria Superior de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto Electoral, aplicarán y en su 

caso sancionarán en el marco de sus atribuciones lo conducente, a efecto de 

reducir la posibilidad de registrar el mismo hecho en los ejercicios del presupuesto 

participativo. 

 

Artículo 55.- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con arreglo a 

lo dispuesto en la Ley de Austeridad, y demás normatividad aplicable, el Instituto 

Electoral convocará en la primera semana de abril de cada año, a la consulta 

ciudadana sobre Presupuesto Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará 

el primer domingo de septiembre del mismo año. 

 

El objeto de la consulta ciudadana será definir los proyectos específicos en que se 

aplicarán los recursos de presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 

fiscal inmediato en todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que 

se divide el territorio de la Ciudad de México. 

 

En los años en que esta consulta coincida con la Elección de Comités Ciudadanos 

y Consejos de los Pueblos, el Instituto Electoral emitirá también en la primera 

semana de abril una Convocatoria Única para participar en ambos instrumentos de 

participación ciudadana en una Jornada Electiva Única que, de igual forma, se 

celebrará el primer domingo de septiembre, en la que la ciudadanía emitirá su voto 

y/u opinión, respectivamente, para uno y otro ejercicio democrático. 

 

En este supuesto, la preparación y la organización de la consulta y de la elección 

de los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias 

de la Ciudad de México se desarrollarán de manera simultánea, de acuerdo con los 

procedimientos que determine el Consejo General del Instituto Electoral y demás 

normatividad aplicable. 
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Para la celebración de la consulta ciudadana a que se refiere el párrafo anterior, el 

Instituto Electoral podrá solicitar la cooperación del Gobierno de la Ciudad de 

México, las Alcaldías y el Congreso. En todo caso, la difusión de dicha consulta se 

hará de manera conjunta entre el Instituto Electoral, el Gobierno de la Ciudad de 

México, las Alcaldías, el Congreso, la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, el Tribunal Electoral y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo se realizarán de 

conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 56.- Con independencia de lo establecido en el artículo 54 del presente 

ordenamiento, las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de los 

recursos públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias 

o las Alcaldías y cuyas reglas de operación así lo establezcan. 

 

Para lo anterior, deberán nombrar comisiones ciudadanas de administración y 

supervisión. Las comisiones ciudadanas de administración y supervisión 

designadas por la asamblea ciudadana tendrán las facultades y obligaciones que 

establezcan las reglas de operación de los programas referidos en el párrafo 

anterior. 

 

El nombramiento y remoción de los integrantes de las comisiones a que se refiere 

este artículo se llevará a cabo en la asamblea ciudadana que se cite para ese solo 

efecto y por mayoría de votos de los asistentes. Tratándose de remoción los 

integrantes afectados deberán ser citados previamente, pudiendo presentar 

pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga. 
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Artículo 57.- Las resoluciones de las asambleas ciudadanas serán de carácter 

obligatorio para los Comités Ciudadanos y para los vecinos de la colonia que 

corresponda. 

 

Artículo 58.- La asamblea ciudadana elegirá, de entre los ciudadanos reconocidos 

por su honorabilidad, independencia, vocación de servicio y participación en labores 

comunitarias, a la Comisión de Vigilancia. Esta comisión estará integrada por cinco 

ciudadanos que podrán ser los representantes de manzana preferentemente, los 

que durarán en su encargo tres años. 

 

La comisión de vigilancia estará encargada de supervisar y dar seguimiento a los 

acuerdos de la asamblea ciudadana, evaluar l as actividades del Comité Ciudadano 

y emitir un informe anual sobre el funcionamiento de éstos, mismo que hará del 

conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva. 

 

Artículo 59.- Para fomentar y organizar la participación libre, voluntaria y 

permanente de los habitantes, vecinos y ciudadanos, en la asamblea ciudadana se 

podrán conformar comisiones de apoyo comunitario. Dichas Comisiones estarán 

encargadas de temas específicos y serán coordinadas por el Comité Ciudadano, a 

través del responsable del área de trabajo de que se trate. Las comisiones de apoyo 

comunitario rendirán cuentas del desempeño de sus labores ante la asamblea 

ciudadana. 

 

Estas comisiones podrán efectuar reuniones temáticas con las comisiones de otras 

Unidades Territoriales, a efecto de intercambiar experiencias y elaborar propuestas 

de trabajo. Además, podrán proponer los programas y proyectos de carácter 

comunitario y colectivo, así como participar activamente en su instrumentación. 
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Los habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones de apoyo 

comunitario, así como para dejar de participar en ellas. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 

 

Artículo 60.- La asamblea ciudadana será convocada de manera ordinaria cada 

tres meses por el Comité Ciudadano; y en el caso de los pueblos originarios 

enlistados en el artículo tercero transitorio, por el consejo del pueblo conjuntamente 

con la autoridad tradicional. Dicha convocatoria deberá ser expedida por el 

coordinador interno del Comité Ciudadano y estar firmada, cuando menos, por la 

mitad más uno de los integrantes de éste. 

 

De igual manera, podrá reunirse en forma extraordinaria a solicitud de 100 

ciudadanos residentes en la colonia respectiva o del Jefe de Gobierno y los 

Alcaldes, en caso de emergencias por desastre natural o inminente riesgo social. 

 

En el caso de la primera parte del párrafo anterior, la solicitud se hará al Comité 

Ciudadano, que deberá dar respuesta a dicha solicitud en un plazo máximo de 3 

días y, en caso de ser procedente, emitir la convocatoria respectiva. Respecto a la 

segunda parte del párrafo anterior, no será necesario emitir convocatoria alguna y 

la asamblea se reunirá de manera inmediata. 

 

Artículo 61.- La convocatoria a la asamblea ciudadana deberá ser abierta, 

comunicarse por medio de avisos colocados en lugares de mayor afluencia de la 

colonia y publicarse con al menos diez días de anticipación a la fecha de su 

realización. 

 

I. La convocatoria deberá contener: 
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II. Los temas tratados en la Asamblea Ciudadana anterior y los principales 

acuerdos y resoluciones; 

 

III. La agenda de trabajo propuesta por el convocante; 

 

IV. El lugar, fecha y hora en donde se realizará la sesión; 

 

V. El nombre y cargo, en su caso, de quién convoca; 

 

VI. Las dependencias y organizaciones a las que se invitará a la sesión por 

razones de la agenda propuesta, especificando el carácter de su 

participación. 

 

VII. Se exceptúa de lo anterior lo previsto en la parte final del segundo párrafo 

del artículo 60 de esta Ley. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México y las demarcaciones territoriales otorgarán las 

facilidades suficientes para la organización y realización de las asambleas 

ciudadanas. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 62.- Los habitantes de la Ciudad de México, los Comités Ciudadanos, los 

Consejos Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y las Organizaciones Ciudadanas 

podrán colaborar con las dependencias y Alcaldías de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

público, colectivo o comunitario, aportando para su realización recursos 

económicos, materiales o trabajo personal. 
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Artículo 63.- Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito y 

firmada por el o los ciudadanos solicitantes, por los integrantes del Comité 

Ciudadano, Consejos del Pueblo o del Consejo Ciudadano, y por los representantes 

de las Organizaciones Ciudadanas, señalando su nombre y domicilio. En el escrito 

señalarán la aportación que se ofrece o bien las tareas que se proponen aportar. 

 

Artículo 64.- Las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y las Alcaldías resolverán si procede aceptar la colaboración ofrecida y, de 

acuerdo con su disponibilidad financiera o capacidad operativa, concurrirán a ella 

con recursos presupuestarios para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que 

se realicen por colaboración. En todo caso, cuando se trate de la aplicación de 

recursos públicos bajo la hipótesis prevista en los artículos 54 y 55 de la presente 

Ley, la autoridad fomentará y procurará que el ejercicio de dichos recursos se haga 

bajo el esquema previsto por este instrumento de participación ciudadana. 

 

La autoridad tendrá un plazo no mayor de 15 días naturales para aceptar, rechazar 

o proponer cambios respecto de la colaboración ofrecida. En cualquiera de las tres 

hipótesis anteriores, la autoridad deberá fundamentar y motivar su resolución. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 65.- Las autoridades locales del Gobierno de la Ciudad de México están 

obligadas a establecer un programa semestral de difusión pública acerca de las 

acciones y funciones a su cargo en los términos de este Capítulo. 

 

Artículo 66.- El programa semestral de difusión pública será aprobado por el Jefe 

de Gobierno, tomando en cuenta las opiniones de los Alcaldes, los Consejos 

Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y los Comités Ciudadanos, y contendrá 
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información sobre los planes, programas, proyectos y acciones a cargo de la 

Administración Pública. 

 

En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de promoción 

de imagen de servidores públicos, partidos políticos o integrantes a cargos de 

elección popular. 

 

Artículo 67.- En las obras que impliquen a más de una demarcación territorial, así 

como las que sean del interés de toda la Ciudad, la difusión estará a cargo de las 

Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 68.- Las comunicaciones que emitan las autoridades administrativas 

conforme a este capítulo, no tendrán efectos de notificación para ningún 

procedimiento administrativo o judicial. 

 

Artículo 69.- La difusión se hará vía los Comités y Consejos Ciudadanos, a través 

de los medios informativos que permitan a los habitantes de la demarcación 

territorial tener acceso a la información respectiva. Esta disposición también 

aplicará para cuando se trate de obras o actos que pudieran afectar el normal 

desarrollo de las actividades en una zona determinada o de quienes circulen por la 

misma. 

CAPÍTULO V 
GOBIERNO ABIERTO 

 
Artículo 70.- Gobierno Abierto, es la participación y compromiso de las autoridades 

de la Ciudad de México para promover la transparencia, aumentar la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas 

tecnologías para robustecer la gobernanza, así como aumentar la integridad 

pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición 

de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.  
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Artículo 71.- Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que 

garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y 

accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. 

 

Artículo 72.- Para la lograr lo  establecido en los dos artículos anteriores, las 

Autoridades a que se refieren las fracciones I a III del artículo 15 de la presente Ley, 

conformarán un Comité Promotor del Gobierno Abierto, compuesto tanto por 

representantes gubernamentales como por representantes de los órganos de 

representación ciudadana, vecinal y comunal, organizaciones ciudadanas y 

cualquier ciudadano interesado, para que en conjunto elaboren un Plan de Acción 

que contenga compromisos concretos, sobre esfuerzos ya iniciados o a punto de 

echarse a andar, dicho plan deberá identificar nuevas etapas para completar 

reformas ya iniciadas o bien iniciar acciones en áreas en las cuales aun no se 

incursiona. 

 

Las autoridades contarán con el plazo de un año para conformar el Comité 

Promotor del Gobierno Abierto, el cual correrá a partir de que inicien su gestión en 

el cargo, y llevarán a cabo una amplia convocatoria para conformarlo. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS 

 
Artículo 73. Los Observatorios Ciudadanos constituyen órganos plurales y 

especializados de participación ciudadana y social que contribuyen al 

fortalecimiento de las acciones de los órganos de gobierno en busca del beneficio 

social. 

Los observatorios ciudadanos tienen como objeto: 
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I. Promover y canalizar la reflexión, el análisis y la construcción de propuestas 

en torno a los diferentes temas de la vida pública, haciendo posible una mayor 

corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, armonizando con ello los 

intereses individuales y colectivos; 

 

II. Vigilar, recopilar, analizar y difundir información relativa a temas como 

planeación, transparencia, seguridad ciudadana, cultura, salud, movilidad, 

espacio público, medio ambiente, democracia, gestión pública, desarrollo 

económico y vivienda, violencia de género, ejercicio del presupuesto, compras 

públicas o cualquier otro asunto de trascendencia para la sociedad, con la 

finalidad de incidir en las políticas públicas y en programas de prevención; 

 

III. Monitorear, evaluar o controlar un fenómeno social de carácter público de 

trascendencia general; 

 

IV. Servir de apoyo especializado para la realización de otros mecanismos de 

participación ciudadana. 

 
Artículo 74. Los Observatorios Ciudadanos se integran de manera autónoma e 

independiente. En todo caso podrán registrarse ante el órgano electoral con la 

finalidad de que dicho registro les facilite contar con mecanismos que le permitan 

producir, generar y cuantificar variables con rigor científico, para que después esa 

misma información sirva para el análisis, tanto al interior de los observatorios como 

para la sociedad civil y el gobierno. 

 
Artículo 75. En ningún caso los integrantes de los Observatorios Ciudadanos 

formarán parte del gobierno de la Ciudad. La pertenencia a dichos órganos será de 

carácter honorífico. 
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Artículo 76. Los observatorios ciudadanos reportarán al órgano electoral los 

medios de financiamiento con que cuenten, ya sea de fundaciones, agencias de 

cooperación internacional, institutos académicos de nivel superior, instituciones 

gubernamentales, cuotas, otros mecanismos de autofinanciamiento o aportaciones 

de la iniciativa privada. 

 
Artículo 77. El Instituto llevará un registro en su Plataforma de los Observatorios 

Ciudadanos, con los datos de sus miembros necesarios para su identificación. Se 

deberá actualizar en forma permanente. El registro será público, con las 

restricciones de la Ley en materia de transparencia y protección de datos 

personales. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS 
 
Artículo 78.- Para efectos de la presente Ley, se considerarán organizaciones 

ciudadanas a todas aquellas personas morales sin fines de lucro que cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 

a) Que su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses de una de las 

colonias de la Ciudad de México; 

 

b) Que tengan reconocido en sus estatutos, al menos, alguno de los siguientes 

objetivos: estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien 

actuando como cauce, mecanismo o instrumento de dicha participación, o 

bien implantando y desarrollando dichos mecanismos; gestionar, 

representar y defender ante los órganos de gobierno de la Ciudad de México 

los intereses de sus miembros y de la ciudadanía en general, y promover el 

desarrollo de actuaciones de carácter cívico o social dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía y a fortalecer su cultura ciudadana. 
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Las organizaciones ciudadanas tienen prohibido promover, participar o llevar a 

cabo actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona, fórmula o 

partido político alguno. 

 

Artículo 79.- Son derechos de las organizaciones ciudadanas: 

 

I. Obtener su registro como organización ciudadana en términos del artículo 

78 de esta Ley; 

 

II. Participar activamente en los instrumentos de participación ciudadana a que 

se refiere la presente Ley; 

 

III. Participar como tal en las reuniones de las asambleas ciudadanas, a través 

de un representante con voz y con voto; 

IV. Formar parte de los Consejos Ciudadanos de conformidad con lo establecido 

en el artículo 134, y en todo lo relativo aplicable conforme a lo que señala el 

capítulo II del Título Sexto de la presente Ley; 

 

V. Recibir información por parte de los órganos de gobierno de la Ciudad de 

México sobre el ejercicio de sus funciones; así como, sobre los planes, 

programas, proyectos y acciones de gobierno en términos en la presente Ley 

y demás ordenamientos aplicables; 

 

VI. Opinar respecto a los planes, programas, proyectos y acciones de gobierno; 

 

VII. Presentar propuestas para las decisiones, planes, políticas, programas y 

acciones de los órganos de gobierno en términos de lo establecido en la 

presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables; 
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VIII. Recibir capacitación por parte del Instituto Electoral de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17 de la presente Ley y 

 

IX. Participar, a invitación y en coordinación con el Instituto Electoral, en los 

programas de educación, capacitación, asesoría y evaluación que señala el 

artículo 17 de esta Ley. 

 

Artículo 80.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la presente 

Ley, se establecerá un registro de organizaciones ciudadanas a cargo del Instituto 

Electoral, quien expedirá la constancia de registro correspondiente. 

 

El registro de organizaciones ciudadanas será público en todo momento y deberá 

contener, por lo menos, los siguientes datos generales de cada una de las 

organizaciones ciudadanas: 

 

I. Nombre o razón social; 

II. Domicilio legal, que es el que se tomará en cuenta para determinar su 

participación en los Consejos Ciudadanos; 

III. Síntesis de sus estatutos; 

IV. Sus objetivos; 

V. Mecanismos y procedimientos para formar parte de la organización; 

VI. Representantes legales; 

VII. Nombres de los integrantes de sus órganos internos, y 

VIII. Los demás que se consideren necesarios. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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Artículo 81.- El presupuesto participativo es aquel sobre el que los ciudadanos 

deciden respecto a su aplicación en las colonias y pueblos que conforman la Ciudad 

de México y que se haya establecido en el artículo 54 y 55 de la presente Ley. 

 

El presupuesto participativo ascenderá en forma anual al 5% de los presupuestos 

de egresos totales anuales de las Alcaldías que apruebe el Congreso. Estos 

recursos serán independientes de los que las Alcaldías contemplen para acciones 

de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 

participación de los ciudadanos en su administración, supervisión o ejercicio. 

 

Artículo 82.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 

siguientes: 

 

I. El Jefe de Gobierno; 

II. El Congreso, y 

III. Los Alcaldes. 

 

En materia de presupuesto participativo el Instituto Electoral y los Comités 

Ciudadanos fungirán como coadyuvantes de las autoridades. 

 
Artículo 83.- Al Jefe de Gobierno le corresponde en materia de presupuesto 

participativo lo siguiente: 

 

I. Incluir en el apartado de Alcaldías del proyecto de presupuesto de egresos 

que de manera anual remita al Congreso, los montos y rubros en que habrán 

de aplicarse los recursos del presupuesto participativo; 

 

II. Vigilar, a través de las dependencias competentes, el ejercicio del 

presupuesto participativo; 
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III. Participar, en coordinación con las demás autoridades y con los Comités 

Ciudadanos, así como con los consejos de los pueblos y su respectiva 

autoridad tradicional, en las consultas ciudadanas que establece el artículo 

55 de esta Ley; 

 

IV. Tomar en cuenta para la elaboración del proyecto de presupuesto de 

egresos, los resultados de las consultas ciudadanas que dispone el artículo 

55 de la presente Ley, y; 

 

V. Las demás que establezcan esta Ley y las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 84.- Al Congreso le compete en materia de presupuesto participativo, a 

través del pleno, de la Junta de Coordinación Política, de las Comisiones de 

Participación Ciudadana, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, lo que a 

continuación se indica: 

 

I. Aprobar en forma anual en el decreto de presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México, los recursos para el presupuesto participativo. 

 

II. Dicha asignación se hará por Alcaldía y por colonia conforme a la división 

que efectúe el Instituto Electoral, y se basará en las evaluaciones de 

desempeño de los Comités que realice el Instituto Electoral en términos de 

esta Ley, así como en los resultados de las consultas ciudadanas que 

establece el artículo 55 de la presente Ley. 

 

III. Vigilar, a través de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, el ejercicio 

de los recursos del presupuesto participativo. 
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IV. Los integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y 

Comunal en las colonias de la Ciudad de México que establece el artículo 6 

de esta Ley podrán presentar quejas, ante las comisiones de Participación 

Ciudadana, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, sobre el ejercicio 

y aplicación de los recursos del presupuesto participativo. 

 

V. Dichas comisiones harán del conocimiento de la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México y demás instancias competentes el contenido de las 

quejas para los efectos a que haya lugar; 

 

VI. Participar, en coordinación con las demás autoridades y con los Comités 

Ciudadanos, en las consultas ciudadanas que establece el artículo 55 de 

esta Ley; 

 

VII. Tomar en cuenta para la aprobación de los recursos del presupuesto 

participativo los resultados de las consultas ciudadanas que dispone el 

artículo 55 de la presente Ley, y 

 

VIII. Las demás que establecen esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 85.- Corresponde a los Alcaldes en materia de presupuesto participativo: 

 

I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de 

presupuestos de egresos que remitan al Jefe de Gobierno, el cinco por ciento 

del total de su presupuesto para presupuesto participativo. 

 

Los Alcaldes indicarán el monto de recursos que se destinará a cada una de 

las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la división que 
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realice el Instituto Electoral, de modo que su suma ascienda al porcentaje 

señalado en el párrafo anterior. 

 

La distribución de recursos entre las colonias tendrá que ser proporcional 

según los criterios establecidos en esta Ley, no pudiendo ser excluida 

colonia alguna. 

 

II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de 

presupuestos de egresos los rubros en que en cada colonia de la Alcaldía 

se aplicarán los recursos del presupuesto participativo. 

 

La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto 

participativo en cada colonia, se sustentará en los resultados de la consulta 

ciudadana que establece el artículo 55 de esta Ley, así como permitir el 

acceso a toda información relacionada con la realización de obras y 

servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de cada 

Alcaldía, y proporcionados a través de los mecanismos de información 

pública establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

III. Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités 

Ciudadanos en las consultas ciudadanas que establece el artículo 55 de la 

presente Ley. 

 

Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto 

participativo que por colonia le apruebe el Congreso. 

 

IV. La forma en como habrán de aplicarse el presupuesto participativo en cada 

colonia se basará en los resultados de las consultas ciudadanas que 

establece el párrafo primero e inciso b) del artículo 54 del de esta Ley. 
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V. Remitir al Instituto Electoral a más tardar 30 días naturales previos a la 

celebración de la Consulta Ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los 

proyectos sobre Presupuesto Participativo presentados por los ciudadanos 

en cada una de las colonias y pueblos. 

 
VI.  Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 86. Las Alcaldías deberán asesorar a los Comités Ciudadanos, a los 

Consejos de los Pueblos, a las Organizaciones Civiles y a los ciudadanos que 

pretendan registrar un proyecto de presupuesto participativo, para ello deberá de 

crear un órgano técnico colegiado integrado por el Alcalde, una secretaría técnica 

designada por la Alcaldía, los titulares de las unidades administrativas de nivel 

inmediato inferior a la Alcaldía, cuyas funciones se vinculen con la materia de los 

proyectos, asimismo se contará con un representante del órgano de control interno 

de la demarcación política. 

 

El personal de la Alcaldía no podrá superar a cinco integrantes. A su vez se 

integrarán tres ciudadanos integrantes de la mesa directiva del Consejo Ciudadano 

y dos especialistas provenientes de instituciones académicas de reconocido 

prestigio. Los especialistas, podrán seleccionarse en función de las temáticas de 

los proyectos. 

 

El órgano técnico deberá realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto 

o proyectos de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver, su costo, 

tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda, en 

concordancia con el Programa General y los Programas Parciales de Desarrollo de 

la Ciudad de México. 
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Así mismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten 

suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas 

naturales protegidas, áreas de valor natural, áreas declaradas como patrimonio 

cultural o en asentamientos irregulares, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en la legislación local en materia de Desarrollo Urbano y medio 

ambiente y protección a la tierra y demás legislación aplicable. 

 

Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir un dictamen debidamente razonado 

en el que se exprese clara y puntualmente si es o son física, financiera y legalmente 

posibles el o los proyectos, en cumplimiento a lo establecido en la fracción V del 

artículo 85 de la presente Ley. 

 

Artículo 87.- El Instituto Electoral tendrá las siguientes atribuciones en materia de 

presupuesto participativo: 

 

I. Educar, asesorar, capacitar y evaluar a los integrantes de los Comités 

Ciudadanos en materia de presupuesto participativo; 

 

II. Coordinar a las autoridades y Comités Ciudadanos para la realización de las 

consultas ciudadanas que dispone el artículo 55 de la presente Ley. 

 

Las convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas serán emitidas 

en forma anual por el Instituto Electoral en conjunto con el Congreso, el Jefe de 

Gobierno, los Alcaldes y los Comités Ciudadanos. Debiendo ser difundidas de 

manera amplia en los medios masivos y comunitarios de comunicación de la 

Ciudad. En aquellas colonias donde no exista Comité Ciudadano, bien porque no 

se haya realizado la jornada electiva o por cualquier otra causa, los Consejos 

Ciudadanos en coordinación con las organizaciones ciudadanas debidamente 

registradas correspondientes al ámbito territorial en cuestión, designarán a una 

comisión encargada de realizar todos los trámites tendientes a dar cumplimiento a 
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lo establecido en los artículos 54 y 55, el presente artículo y demás disposiciones 

aplicables. 

 

En las convocatorias se indicarán las fechas, lugares y horas de realización de las 

consultas ciudadanas en todas y cada una de las colonias en que se divida la 

Ciudad de México. Así como las preguntas de que constará la consulta ciudadana. 

 

El Jefe de Gobierno y los Alcaldes facilitarán los espacios necesarios para la 

realización de las consultas, además de la logística para su implementación. 

 

El Instituto Electoral, en conjunto con los Comités Ciudadanos, será el encargado 

de validar los resultados de las consultas ciudadanas. Los resultados de las 

consultas serán públicos en todo momento. 

 

III. Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS 
 
Artículo 88.- La red de contralorías ciudadanas es el instrumento de participación 

por el que los ciudadanos en general, los integrantes de los Comités Ciudadanos, 

el consejo del pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional, de los Consejos 

Ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, voluntaria e individualmente, 

asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para vigilar, supervisar y garantizar la 

transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público. 

 
Artículo 89.- Los ciudadanos que participen en la red de contralorías ciudadanas, 

tendrán el carácter de contralores ciudadanos y serán acreditados por el Jefe de 

Gobierno. 

 



	
						

	 	
	 					DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
  

	
Plaza	de	la	Constitución	N°.	7,	2°	piso,	Oficina	202,	Col.	Centro	Histórico,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	

C.P.06010.	Ciudad	de	México,	teléfono	5130198	ext.	2211	y	2243	
	
	

92	

 
Artículo 90.- Los contralores ciudadanos estarán organizados e integrados, para 

los efectos de esta ley, en la red de contralorías ciudadanas, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Programa de Contraloría Ciudadana de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y sus acciones serán 

coordinadas y supervisadas por ésta. 

 

Artículo 91.- La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

designará dos contralores ciudadanos por cada órgano colegiado existente en la 

Administración Pública, quienes durarán en su encargo dos años. 

 

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, convocará a los 

Comités Ciudadanos, a los Consejos Ciudadanos, a la ciudadanía, a las 

organizaciones ciudadanas y a las instituciones académicas y profesionales, a 

presentar propuestas de integrantes a Contralores Ciudadanos. 

 

Al término de su encargo y en tanto no se designe a los nuevos contralores, los 

contralores permanecerán en funciones. 

 

Los ciudadanos, los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos y las 

Organizaciones Ciudadanas podrán instar a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, para que emita las convocatorias y realice las 

designaciones respectivas, en caso de que ésta sea omisa. 

 
Artículo 92.- Son derechos de los contralores ciudadanos: 

 

I. Integrar la red de contralorías ciudadanas y participar en sus grupos de 

trabajo; 
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II. Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el desempeño 

de su encargo; 

 

III. Ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados en que hayan sido 

designados; 

 

IV. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y 

 

V. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que 

rigen la administración o de actos que afecten el presupuesto, hacer las 

denuncias ante las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 93.- Son obligaciones de los contralores ciudadanos: 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano 

colegiado en el que hayan sido asignados; 

 

II. Conducirse con respeto y veracidad durante las sesiones del órgano 

colegiado y al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre 

los asuntos tratados; 

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su 

encargo; 

 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones del 

órgano colegiado; 
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V. Conocer de la adquisición de bienes y servicios por parte de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, supervisar obras y servicios 

públicos y evaluar el cumplimiento de los programas gubernamentales, y 

 

VI. Las demás que expresamente se le asignen a través del Programa de 

Contraloría Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Artículo 94.- Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de las 

autoridades señaladas en las fracciones I a III del artículo 15 de esta Ley, los 

informes generales y específicos acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, 

evaluar la actuación de sus servidores públicos. Asimismo, las autoridades locales 

del gobierno rendirán informes por lo menos una vez al año y al final de su gestión 

para efectos de evaluación sobre su desempeño por parte de los habitantes de la 

Ciudad de México. 

 

Cuando se trate de la aplicación de los recursos públicos establecidos en los 

artículos 54 y 55 de la presente ley, los órganos político-administrativos deberán 

enviar a cada comité ciudadano y consejo de los pueblos a través de su 

coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto 

participativo, el cual deberá ser enviado en un plazo no mayor a treinta días 

naturales posterior a su ejecución. 

 

Los informes generales y específicos a que se refiere este artículo se harán del 

conocimiento de los Comités y Consejos Ciudadanos. 

 

Si de la evaluación que hagan los ciudadanos, por sí o a través de las asambleas 

ciudadanas, se presume la comisión de algún delito o irregularidad administrativa 
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la harán del conocimiento de las autoridades competentes. De igual manera se 

procederá en caso de que las autoridades omitan el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el presente artículo. 

 

Artículo 95.- La plataforma electoral es aquella en la que los candidatos 

triunfadores a Jefe de Gobierno, Diputados, Alcaldes y Concejales, por ambos 

principios mayoría relativa y de representación proporcional de la Ciudad de 

México, dan a conocer sus planes, programas de gobierno, políticos y 

presupuestos. 

 

Los ciudadanos tienen el derecho de recibir de las autoridades los informes 

generales y específicos acerca de la gestión de sus planes, programas de gobierno, 

políticas y presupuestos y a partir de ellos, evaluar la función pública. 

 

Los diputados que integran el Congreso y el Jefe de Gobierno, los Alcaldes y 

Concejales rendirán informes por lo menos un a vez al año y al final de su gestión 

para efectos de conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que los llevó al 

triunfo. 

 

Cuando se trate de la aplicación de los planes, programas de gobierno y 

presupuestos, las alcaldías deberán enviar a cada comité ciudadano, consejo de 

los pueblos y Consejos Ciudadanos a través de su coordinador, un informe 

pormenorizado sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

plataforma electoral que los llevó al triunfo, el cual deberá ser enviado en un plazo 

no mayor a treinta días naturales posterior a la ejecución de cada propuesta 

cumplida. 

 

Los informes generales y específicos a que se refiere el párrafo anterior también se 

harán del conocimiento de los concejales en los mismos términos que a los Órganos 
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de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de 

México. 

 

Si de la evaluación que hagan los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal 

y Comunal en las colonias de la Ciudad de México, por sí o a través de las 

asambleas ciudadanas, se presume la comisión de algún delito o irregularidad 

administrativa la harán del conocimiento de las autoridades competentes. De igual 

manera se procederá en caso de que las autoridades omitan su cumplimiento. 

 

De existir omisión relativa a los informes correspondientes, por parte de las 

autoridades, la misma se publicará a petición de el órgano de representación 

ciudadana o concejo ante el cual haya sido omisa la autoridad correspondiente en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos medios de mayor circulación en 

la Ciudad. 

CAPÍTULO XI 
 

DE LA SILLA CIUDADANA 
 
 
Artículo 96.- Es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la 

ciudadanía puede intervenir en el proceso de toma de decisiones y en el control de 

los asuntos públicos al intervenir en las sesiones tanto del Cabildo de la Ciudad de 

México como de las Alcaldías en las demarcaciones territoriales. 

Artículo 97.- Una vez publicada la convocatoria para la Sesión del Cabildo de la 

Ciudad o de las Alcaldías, y en virtud del orden del día a tratar en dichas sesiones, 

las y los ciudadanos, los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y  

Comunal en las colonias de la Ciudad de México, los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil o de los sectores de actividades industriales, 

comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos u otros, 

podrán presentar su solicitud para intervenir en temas específicos de su interés, 
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con la finalidad de aportar elementos que enriquezcan el debate. 

Dichas solicitudes se realizarán ante el Secretario Técnico del órgano colegiado de 

manera previa a la sesión. Dicho servidor será el responsable de poner a 

consideración de quien determine el titular del órgano colegiado, quién analizará la 

trascendencia, idoneidad y pertinencia de la solicitud y se emitirá una respuesta 

inmediata. 

En caso de ser varias las solicitudes, en función de la naturaleza de la agenda a 

tratar, se establecerá un sistema de insaculación ante los propios solicitantes, 

mediante el cual puedan participar hasta 6 personas de diferente sexo. Se 

atenderán también las características específicas de las personas para, en su caso, 

establecer los ajustes razonables, con base en la lógica, la sana crítica y la 

experiencia. 

Las personas ocupantes contarán sólo con voz y tendrán hasta 10 minutos para 

exponer sus asuntos o temas a tratar. 

 

El reglamento del Cabildo de la Ciudad y de las Alcaldías regularán lo relativo a la 

silla ciudadana. 

 
TÍTULO SEXTO 

De los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en las  
Colonias de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO I 
DEL COMITÉ CIUDADANO 

 
Artículo 98.- El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana de la 

colonia. 

Artículo 99.- En cada colonia se elegirá un Comité Ciudadano conformado por 

nueve integrantes, salvo lo dispuesto en el inciso i) del párrafo segundo del artículo 

119 de esta Ley. 
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En el caso de los consejos de los pueblos, el ámbito territorial para la elección será 

el que corresponda al pueblo originario enlistado en el Transitorio Tercero. 

 

La representación será honorífica y el tiempo de duración de los cargos del Comité 

Ciudadano será de tres años. 

 

Los integrantes de los Comités Ciudadanos podrán ser reelectos hasta por un 

periodo inmediato posterior cumpliendo con los requisitos y procedimientos que 

establece la presente Ley. 

 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ CIUDADANO 

 
Artículo 100.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así 

como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas 

o propuestas de los vecinos de su colonia; 

 

II. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana; 

 

III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su 

ámbito territorial; 

 

IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos 

establecidos en la legislación correspondiente; 

 

V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo 

integral para la colonia, que deberán ser aprobados por la asamblea 

ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta en términos de los 
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artículos 54 y 55 de la presente Ley, para la elaboración del presupuesto 

para la demarcación territorial y para el Programa de Desarrollo del Gobierno 

de la Ciudad de México; 

 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana; 

 

VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades 

acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia; 

 

VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos 

prestados por la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para 

promover la participación ciudadana; 

 

X. Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución 

de los problemas colectivos; 

 

XI. Proponer, fomentar y coordinar la integración y el desarrollo de las 

actividades de las comisiones de apoyo comunitario conformadas en la 

asamblea ciudadana; 

 

XII. Convocar y presidir las asambleas ciudadanas; 

 

XIII. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y por zona; 

 

XIV. Emitir opinión y supervisar los programas de las Coordinaciones Territoriales 

de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 
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XV. Informar a la asamblea ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento 

de sus acuerdos; 

 

XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México en términos de las leyes aplicables, así como los 

espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo; 

 

XVII. Establecer acuerdos con otros comités ciudadanos para tratar temas de su 

demarcación; 

 

XVIII. Recibir capacitación, asesoría y educación en términos del artículo 17 de la 

presente Ley; 

 

XIX. Representar a la asamblea ciudadana en los procesos que señalan los 

artículos 54 y 55 de esta Ley; 

 

XX. El Gobierno de la Ciudad de México y los Alcaldes otorgarán las facilidades 

suficientes para la organización y reunión del comité ciudadano. 

 

XXI. Coordinarse con otros Comités Ciudadanos, mediante reuniones de trabajo 

periódicas, las que podrán ser temáticas o regionales, debiendo informar a 

la asamblea ciudadana respectiva, para su evaluación, la problemática, las 

acciones emprendidas y los acuerdos tomados. 

 
XXII. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos de la 

Ciudad de México. 

 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ CIUDADANO 
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Artículo 101.- El Comité Ciudadano se conformará por nueve integrantes, salvo las 

hipótesis previstas en el inciso i) párrafo segundo del artículo 119. 

 

Los integrantes de los Comités Ciudadanos serán electos en jornada electiva y por 

votación universal, libre, directa y secreta. 

 

Artículo 102.- Para ser integrante del Comité Ciudadano, del Consejo del Pueblo 

y representante de manzana, se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II. Contar con credencial para votar con fotografía, con domicilio en la colonia 

correspondiente; 

 

III. Estar inscrito en la lista nominal de electores; 

 

IV. Residir en la colonia cuando menos seis meses antes de la elección; 

 

V. No haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso; 

 

VI. No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la emisión 

de la convocatoria a la renovación de los comités ciudadanos algún cargo 

dentro de la administración pública federal, local y/o en Alcaldías desde el 

nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los contratados por 

honorarios profesionales y/o asimilables a salario que tengan o hayan tenido 

bajo su responsabilidad programas de carácter social. 
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Artículo 103.- Para la organización interna y el cumplimiento de sus tareas y 

trabajos, el Comité Ciudadano asignará una coordinación o área de trabajo 

específica a cada uno de sus integrantes. 

 

Artículo 104.- Las coordinaciones de trabajo para la organización interna del 

Comité Ciudadano de manera enunciativa más no limitativa serán: 

 

I. Coordinación Interna. 

 

II. Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. 

 

III. Coordinación de Desarrollo Social, Educación y Prevención de las 

Adicciones. 

 

IV. Coordinación de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. 

 

V. Coordinación de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo 

Económico y Empleo. 

 

VI. Coordinación de Desarrollo, Movilidad y Servicios Urbanos. 

 

VII. Coordinación de Capacitación y Formación Ciudadana y de Comunicación y 

Cultura Cívica. 

 

VIII. Coordinación de Fomento a los Derechos Humanos. 

 

IX. Coordinación de Fomento a la Transparencia, Acceso a la Información y 

Anticorrupción. 
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X. Coordinación de Equidad y Género. 

 

Artículo 105.- Todos los integrantes del Comité Ciudadano y sus coordinaciones o 

áreas de trabajo son jerárquicamente iguales. La coordinación interna del Comité 

recaerá en la fórmula que obtenga la mayoría relativa en la votación, y no tendrá la 

representación del Comité Ciudadano. 

 

Los titulares de coordinaciones de dos o más Comités Ciudadanos podrán realizar 

reuniones de trabajo sobre temas que les correspondan debiendo informar tanto al 

comité ciudadano como a la asamblea ciudadana respectiva, para su evaluación, 

la problemática, las acciones emprendidas y los acuerdos tomados. 

 

Artículo 106.- El Comité Ciudadano privilegiará el consenso como método de 

decisión. Ante la ausencia de éste, las decisiones se tomarán por la mayoría del 

pleno, sin que el coordinador interno tenga voto de calidad. 

 
Artículo 107.- Las reuniones del pleno del Comité Ciudadano se efectuarán por lo 

menos una vez al mes, y serán convocadas por la mayoría simple de sus 

integrantes o por la coordinación interna. 

 

Los titulares de coordinaciones de trabajo podrán convocar al pleno del Comité 

exclusivamente para desahogar asuntos relacionados con su coordinación. 

 

Artículo 108.- Las controversias que se susciten al interior y entre los Comités 

Ciudadanos serán atendidas y resueltas en primera instancia por sus integrantes, 

y en segundo lugar por el Instituto Electoral de conformidad con la presente Ley y 

su Reglamento. 
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SECCIÓN TERCERA 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ CIUDADANO 

 
Artículo 109.- Son derechos de los integrantes del Comité Ciudadano: 
 

I. Hacerse cargo de una coordinación de trabajo del Comité Ciudadano; 
 

II. Promover y coordinar las comisiones de apoyo comunitario formadas en la 

asamblea ciudadana; 

 

III. Participar en los trabajos y deliberaciones del Comité Ciudadano; 

 

IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Comité 

Ciudadano; 

 

V. Recibir capacitación, asesoría y educación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 16 y 17 de esta Ley; 

 

VI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus funciones 

y con arreglo a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 100 de la presente 

Ley, y 

 
VII. Gozar de interés jurídico de forma colectiva y/o individual, para acceder a 

revisar y emitir opinión sobre los expedientes en materia de obras y 

construcciones que se lleven dentro de su colonia. 

 

VIII. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen. 

 
Artículo 110.- Son obligaciones de los integrantes del Comité Ciudadano: 

 

I. Promover la participación ciudadana; 
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II. Consultar a los habitantes de la colonia en términos de la presente Ley; 

 

III. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Comité Ciudadano; 

 

IV. Asistir a las sesiones del pleno del Comité; 

 

V. Concurrir a las reuniones de las comisiones de apoyo comunitario; 

 

VI. Asistir a las sesiones de la asamblea ciudadana y acatar y ejecutar sus 

decisiones; 

 

VII. Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las que 

pertenezcan; 

 

VIII. Informar de su actuación a los habitantes de la colonia; 

 

IX. Fomentar la educación y capacitación en materia de participación ciudadana; 

 

X. Colaborar en los procesos de evaluación señalados en el párrafo cuarto del 

artículo 17 de esta Ley, y 

 

XI. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen. 

 
Artículo 111.- Las responsabilidades en que incurran los integrantes del Comité 

Ciudadano en el desempeño de sus funciones se regirán por lo establecido en el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 112.- Son causas de separación o remoción de los integrantes del Comité 

Ciudadano las siguientes: 
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I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones consecutivas del pleno o de las 

comisiones de trabajo que coordine; 

 

II. Pretender u obtener lucro por las actividades que realice en el ejercicio de 

sus funciones; 

 

III. Incumplir con las funciones y responsabilidades que le correspondan, y 

 

IV. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley 

para ser integrante del Comité. 

 

V. El proceso de separación o remoción se regirá por lo establecido en el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

En caso de fracción IV cuando alguno de los miembros del Comité Ciudadano se 

incorpore a un cargo dentro de la administración pública federal, local y/o en 

Alcaldías desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los 

contratados por honorarios profesionales y/o asimilables a salario que tengan o 

hayan tenido bajo su responsabilidad programas de carácter social, será 

responsable quien lo contrate, y se sancionara de conformidad a la normatividad 

relativa aplicable en las materias, administrativa y penal del orden local o federal 

según corresponda.   

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS 
 
Artículo 113.- La elección de los Comités Ciudadanos se realizará a través del voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos que cuenten con credencial 

para votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda a la colonia de que se trate y 

que estén registrados en la lista nominal de electores respectiva. 
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El proceso para la elección de los integrantes de los comités ciudadanos es un 

proceso tendente a lograr la representación vecinal. En consecuencia, los 

integrantes de los comités ciudadanos no son representantes populares, no forman 

parte de la administración pública de la Ciudad de México, ni tienen el carácter de 

servidores públicos. 

 

La participación del Instituto Electoral en dichos procesos se limita a la colaboración 

institucional para darles certeza y legalidad. 

 

Artículo 114.- Los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos serán electos 

cada tres años en una Jornada Electiva Única a realizarse en la misma fecha 

prevista para la respectiva Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 55, párrafo tercero de esta ley. 

 

Los ciudadanos acudirán, en el transcurso del día y en los horarios señalados en la 

convocatoria, a depositar su voto en la m esa receptora de votación que les 

corresponda conforme a su colonia. 

 

Los Comités iniciaran sus funciones durante la primera quincena del mes de enero 

del año inmediato posterior al que tenga verificativo la jornada electiva. 

 

Artículo 115.- La elección e integración de los Comités Ciudadanos se realizará de 

conformidad a lo establecido en esta Ley. 

 

Artículo 116.- La coordinación del proceso de elección de los comités ciudadanos 

y consejos del pueblo en cada demarcación territorial será coordinado por el 

Instituto Electoral. 
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El Instituto Electoral, a través de sus órganos internos se encargará de expedir la 

convocatoria, de instrumentar el proceso de registro, elaboración y entrega de 

material y documentación para la jornada electiva y de la publicación de los 

resultados en cada colonia. 

 

Artículo 117.- El Instituto Electoral coordinará la difusión sobre la elección de los 

Comités Ciudadanos, con el apoyo y colaboración de las autoridades de la Ciudad 

de México, de manera gratuita en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Artículo 118.- La convocatoria para la elección será expedida por el Instituto 

Electoral, cuando menos setenta y cinco días antes de la fecha en que se realice la 

jornada electiva de los Comités Ciudadanos, y deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

I. El Catálogo de colonias de cada una de las demarcaciones territoriales que 

las integran; 

II. Los requisitos y plazo para el registro de las fórmulas, y 

III. El periodo de campaña, fecha y horario de la jornada electiva. 

 

Artículo 119.- El registro de fórmulas para la elección se realizará en los términos 

y durante los plazos que se establezcan en la convocatoria respectiva. 

 

Los aspirantes a integrar el comité deberán registrarse por fórmulas conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Cada fórmula estará integrada por cinco ciudadanos; 

b) De éstos cinco ciudadanos se registrará a un presidente, un secretario y tres 

vocales, en orden de prelación; 
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c) En el registro de la fórmula se observará el principio de equidad de género, 

por lo que no podrán exceder tres integrantes del mismo género. En caso de 

incumplimiento de tal principio se negará el registro a la fórmula; 

 

d) Cada formula contará con al menos una persona joven, es decir menor de 

29 años. En caso de incumplimiento, se negará el registro a la fórmula; 

 

e) A la fórmula que obtenga el mayor número de votos en la elección se le 

otorgarán cinco integrantes del comité ciudadano, entre ellos al presidente 

de éste; 

 

f) A la fórmula que obtenga el segundo lugar, se le otorgarán dos lugares en el 

comité ciudadano, conforme al orden de prelación; 

 

g) A las fórmulas que obtengan el tercer y cuarto lugar se les otorgará un lugar 

dentro del comité, que será ocupado por quien haya sido registrado como 

presidente de fórmula; 

 

h) En caso de que en alguna colonia se registre un empate en primer lugar, el 

comité se conformará por el presidente, secretario y el primer vocal de cada 

una de las fórmulas empatadas. Los tres espacios restantes se otorgarán: 

uno a cada una de las fórmulas que ocupe el segundo, tercero y cuarto lugar. 

En este supuesto la presidencia del comité se elegirá en su seno en la primer 

sesión que celebren; 

 

i) En caso de que en alguna colonia solo se registre una fórmula, el comité 

ciudadano se integrará por cinco miembros, es decir, la totalidad de la 

fórmula registrada; 
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j) Cuando en alguna colonia se registren sólo dos fórmulas, a la que obtenga 

la mayoría de los votos se le otorgarán cinco integrantes del comité 

ciudadano, entre ellos al presidente de éste, los restantes cuatro integrantes 

se le darán a la otra fórmula; 

 

k) Si se registran tres fórmulas, la fórmula ganadora se le otorgarán cinco 

integrantes al segundo y tercer lugar dos integrantes; 

 

l) Para la sustitución de los integrantes electos o de los integrantes del comité 

por cualquier motivo o causa, se recurrirá en primer lugar a los integrantes 

de la fórmula de que fuera parte aquél, respetando el orden de prelación. En 

caso de que por ninguno de los métodos indicados pueda subsanarse la 

ausencia quedará vacante el lugar, y 

 

m) Lo no previsto en el presente artículo será resuelto de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley. 

 

No procederá el registro de la fórmula cuando un integrante o más hayan solicitado 

su registro en otra fórmula, salvo renuncia expresa entregada en tiempo y forma a 

las Direcciones Distritales del Instituto Electoral. En este caso, dentro de los plazos 

establecidos en la convocatoria, se notificará a las fórmulas involucradas para que 

sustituyan al integrante en cuestión. 

 

Artículo 120.- Para la sustitución de integrantes, el representante de la fórmula lo 

solicitará por escrito a la Dirección Distrital observando las siguientes disposiciones: 

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de integrantes podrán 

sustituirlos libremente presentando el escrito de renuncia del integrante de 

la fórmula; 
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II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación decretada por 

autoridad competente, incapacidad declarada judicialmente, y; 

 
 

III. En los casos de renuncia del integrante, la sustitución podrá realizarse 

siempre que ésta se presente a más tardar 30 días antes de la elección. En 

este caso el integrante deberá notificar a la fórmula que lo registró, para que 

proceda a su sustitución, sujetándose a lo dispuesto para el registro de 

integrantes. 

 

Las fórmulas al realizar la sustitución de integrantes a que se refiere el presente 

artículo tendrán la obligación de cumplir en todo momento con lo ordenado en la 

presente ley respecto de las cuotas de género. 

 

Cualquier sustitución de integrantes de fórmulas que no se sujete a lo estipulado 

en el párrafo anterior no podrá ser registrada. 

 

Artículo 121.- Una vez que se aprueben los registros de las fórmulas se les 

asignará en forma aleatoria el número con que se identificará. Posteriormente, no 

se harán modificaciones a las boletas y actas de las mesas receptoras de votación. 

 

Artículo 122.- Las fórmulas deberán al efectuar su registro nombrar un 

representante ante la Dirección Distrital, quien a su vez tendrá la representación de 

la fórmula en la jornada electiva. 

 

Estarán impedidos para ser representantes ante la Dirección Distrital los servidores 

públicos de cualquier poder y nivel de gobierno, ya sea del ámbito local o federal. 
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Artículo 123.- Las fórmulas que hayan obtenido su registro sólo podrán realizar 

actos de promoción durante las dos semanas previas a la jornada electiva en sus 

respectivas colonias respecto a sus proyectos y propuestas para mejorar su 

entorno, debiendo concluir tres días antes de la celebración de ésta. Cualquier 

promoción fuera de ese período podrá ser sancionada conforme a la presente ley. 

 

Artículo 124.- Las fórmulas que obtengan su registro, únicamente podrán difundir 

sus propuestas por los siguientes medios: 

 

I. La distribución de propaganda impresa, la cual podrá ser repartida en las 

calles o en reuniones celebradas en domicilios particulares; 

 

II. Módulos de información fijos. 

 

La propaganda impresa de las fórmulas deberá contenerse en papel trípticos y 

materiales análogos, el contenido será en blanco y negro identificando el número 

respectivo de fórmula, la propuesta y los perfiles de los integrantes, así como una 

leyenda que promueva la participación ciudadana en la elección de los Comités 

Ciudadanos. 

 

En ningún caso las fórmulas, los integrantes o los ciudadanos que deseen participar 

en las campañas como voluntarios, podrán: 

 

a) Colocar o fijar, pegar, colgar, o adherir en forma individual o conjunta, 

elementos de propaganda tanto al interior como al exterior de edificios 

públicos; en áreas de uso común, accidentes geográficos o equipamiento 

urbano, y 

 

b) Otorgar despensas, regalos de cualquier clase o naturaleza. 
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La propaganda únicamente podrá circularse de mano en mano entre los 

ciudadanos. 

 

Está prohibido hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos políticos, así 

como la utilización del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de servidores 

o programas públicos y locales. Así como emular a siglas, lemas o frases utilizadas 

por cualquier poder y nivel de gobierno, ya sea del ámbito local o federal para 

divulgar sus programas o actos de gobierno. 

 

Queda prohibida la utilización de recursos públicos o de partidos políticos en las 

campañas. 

 

Los recursos empleados para las campañas deberán provenir del patrimonio de los 

contendientes. Se prohíbe y en consecuencia se sancionará la utilización en las 

campañas de recursos públicos, de partidos, de agrupaciones políticas locales y de 

asociaciones civiles o religiosas. 

 

Por la contravención de lo dispuesto en los párrafos anteriores, El Instituto Electoral 

aplicará de conformidad con el procedimiento que al efecto emita, las siguientes 

sanciones: 

 

I. Amonestación pública; 

 

II. Cancelación del registro del integrante infractor, y 

 

III. Cancelación del registro de la fórmula infractora. 

 

Artículo 125.- La elección se llevará a cabo en la jornada electiva en cada colonia, 

la cual se realizará en un espacio público, ubicado en una zona de fácil y libre 
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acceso dentro de cada ámbito territorial. En cada mesa receptora de votación habrá 

urnas que garanticen el voto universal, libre, secreto y directo. 

 

Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos de cualquier orden o nivel 

de gobierno del ámbito loca o federal participar en el proceso y jornada electoral si 

no son vecinos del lugar. En caso de ser vecinos podrán estar presentes solo para 

emitir su voto. Así mismo a menos que tenga una función conferida para tal efecto, 

su intervención deberá constreñirse a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, 

rendición de cuentas y objetividad a que se refiere el artículo 2 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. En caso 

contrario a dicho servidor público deberá iniciarse el correspondiente procedimiento 

disciplinario conforme a la normatividad relativa aplicable en materia de 

responsabilidad de servidores públicos con independencia de las conductas que 

resulten sancionables con arreglo a las leyes penales, ambas de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 126.- La recepción y cómputo de los sufragios que se realicen en las 

mesas receptoras de votación estará a cargo de los funcionarios designados por el 

Instituto Electoral. 

 

Al término de la jornada electiva y posterior al procedimiento y escrutinio, el 

presidente de la mesa receptora exhibirá y fijará para conocimiento público, la 

cantidad de votos obtenida por cada fórmula participante. 

 

Artículo 127.- El Instituto Electoral, en el marco de sus atribuciones, podrá 

suspender de manera temporal o definitiva la votación total en la mesa receptora 

correspondiente, por causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan el desarrollo 

adecuado de la votación. 
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Artículo 128.- El cómputo total de la elección e integración del Comité Ciudadano 

por colonia, se efectuará en las Direcciones Distritales en la semana siguiente a la 

fecha de la realización de la jornada electiva. 

 

Artículo 129.- Las nulidades que determine el Tribunal Electoral serán motivo para 

la celebración de una jornada electiva extraordinaria. 

 

La jornada electiva extraordinaria se realizará 30 días posteriores a que el Tribunal 

Electoral resuelva la última controversia que se haya presentado sobre la jornada 

electiva ordinaria. 

 

Para la celebración de la jornada electiva extraordinaria, se reducirán en lo que 

sean aplicables los plazos de registro, campañas, impugnaciones y demás relativos 

a la organización que hayan sido considerados en la convocatoria de la jornada 

electiva ordinaria. 

 

De acuerdo con la gravedad de la falta acreditada, el Tribunal Electoral podrá definir 

que la fórmula o integrantes sancionados no participarán en la jornada electiva 

extraordinaria. 

 

En todo momento las Direcciones Distritales procurarán dirimir los conflictos que se 

susciten entre fórmulas y / o ciudadanos con fórmulas por medio de la conciliación 

 

Artículo 130.- Los integrantes de los Comités Ciudadanos electos de manera 

extraordinaria terminarán sus funciones en la misma fecha que los electos de 

manera ordinaria. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y NULIDADES 



	
						

	 	
	 					DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
  

	
Plaza	de	la	Constitución	N°.	7,	2°	piso,	Oficina	202,	Col.	Centro	Histórico,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	

C.P.06010.	Ciudad	de	México,	teléfono	5130198	ext.	2211	y	2243	
	
	

116	

 
 
Artículo 131.- Las controversias que se generen con motivo de la elección de los 

Comités Ciudadanos, serán resueltas por el Tribunal Electoral. 

 
Artículo 132.- Son causales de nulidad de la jornada electiva: 

 

I. Instalar o recibir la votación en un lugar o fecha distintas a las señaladas en 

la convocatoria respectiva, sin que medie causa justificada; 

 

II. Impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación durante la jornada 

electiva; 

 

III. Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación; 

 

IV. Expulsar durante el desarrollo de la votación a los funcionarios del Instituto 

Electoral; 

 

V. Impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la votación a los 

representantes de las fórmulas registradas, sin que medie causa justificada; 

 

VI. Ejercer violencia o presión sobre los electores o los funcionarios del Instituto 

Electoral y que éstas sean determinantes para el resultado de la elección; 

 

VII. Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los términos de la Ley y 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; 

 

VIII. Impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y 

esto sea determinante para el resultado de la votación, y 
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IX. Se presenten irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de la votación. 

 
X. La intervención por parte de funcionarios públicos locales o federales en el 

proceso electivo.  

 

El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de la votación recibida en una 

mesa receptora de votación o de la elección en una colonia, por las causales que 

expresamente se establecen en este ordenamiento. 

 

Será causa de nulidad de la elección en una colonia, cuando se declare nula por lo 

menos el veinte por ciento de la votación recibida. 

 

En caso de que el Tribunal Electoral determine anular la votación en alguna colonia, 

el Instituto Electoral convocará a una Jornada Electiva Extraordinaria, en un plazo 

no mayor a quince días posteriores a que cause estado la sentencia respectiva. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS EN LAS ALCALDÍAS 
 
 
Artículo 133.- El Consejo Ciudadano en las Alcaldías es la instancia de carácter 

consultivo y de coordinación de los Comités Ciudadanos y las Organizaciones 

Ciudadanas con las autoridades de cada una de las 16 demarcaciones territoriales 

en que se divide la Ciudad de México. 

 

El funcionamiento y operación de los Consejos Ciudadanos se regirá por lo 

establecido en este capítulo y el Reglamento de la presente Ley. 

 



	
						

	 	
	 					DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
  

	
Plaza	de	la	Constitución	N°.	7,	2°	piso,	Oficina	202,	Col.	Centro	Histórico,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	

C.P.06010.	Ciudad	de	México,	teléfono	5130198	ext.	2211	y	2243	
	
	

118	

Artículo 134.- Los consejos ciudadanos en las Alcaldías se integrarán con el 

coordinador interno de cada uno de los comités ciudadanos, los coordinadores de 

concertación comunitaria de los Consejos del Pueblo, las autoridades tradicionales 

y los representantes de cada una de las organizaciones ciudadanas debidamente 

registradas en la demarcación territorial que corresponda. 

 

Los Consejos Ciudadanos en las Alcaldías se instalarán durante la primera 

quincena del mes de marzo del año inmediato posterior al que tenga verificativo la 

jornada electiva de los Comités Ciudadanos, convocando el Instituto Electoral en la 

primera quincena de febrero de dicho año. En los otros dos años posteriores de su 

gestión se realizará la renovación de sus mesas directivas en enero y la 

convocatoria para tal efecto la emitirá el Instituto Electoral en diciembre del año 

anterior. En ambos casos su gestión termina el 31 de diciembre. 

 
A las sesiones de los Consejos Ciudadanos podrán asistir diputados del Congreso 

de la Ciudad de México que hayan sido electos por la Alcaldía respectiva o que 

tengan su Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas dentro de la 

Demarcación que se trate, los cuales únicamente tendrán derecho a voz.  

 

Artículo 135.- El Pleno de los Consejos Ciudadanos tendrá atribuciones para: 

 

I. Emitir opinión sobre programas y políticas a aplicarse en la Ciudad de 

México y en la Alcaldía; 

 

II. Informar a las autoridades de la Ciudad de México y de la demarcación 

territorial sobre los problemas que afecten a sus representados; 

 

III. Proponer soluciones y medidas para mejorar la prestación de los servicios 

públicos y privados, así como sugerir nuevos servicios; 
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IV. Informar a cada uno de los Comités Ciudadanos sobre sus actividades y el 

cumplimiento de sus acuerdos; 

 

V. Conocer y opinar sobre los anteproyectos de presupuesto de egresos de las 

Alcaldías; 

 

VI. Participar en las consultas ciudadanas que establecen los artículos 54 y 55 

de esta Ley; 

 

VII. Conocer y opinar sobre el Programa Operativo y los Programas Operativos 

Anuales de las Alcaldías; 

 

VIII. Conocer y opinar sobre los informes trimestrales que acerca del ejercicio de 

sus atribuciones les presenten los Alcaldes en los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre; 

 

IX. Solicitar información a las autoridades de las Alcaldías para el mejor 

desempeño de sus atribuciones; 

 

X. Solicitar la presencia de servidores públicos de las Alcaldías; 

 

XI. Recibir cada tres meses la visita del Alcalde para que exponga los informes 

trimestrales a que se refiere la fracción VIII de este artículo, y; 

 

XII. Las demás que establezca la presente Ley. 

 

Artículo 136.- Los Consejos Ciudadanos en las Alcaldías funcionarán en Pleno o 

en Comisiones de Trabajo. 
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El Pleno de los Consejos Ciudadanos estará integrado de conformidad con lo 

establecido en el párrafo primero del artículo 134. 

 

El Pleno de los Consejos sesionará públicamente y de manera ordinaria al menos 

cada tres meses. De manera extraordinaria se podrá reunir por acuerdo de la 

mayoría, cuando lo consideren necesario. 

 

El Pleno de los Consejos Ciudadanos designará, de entre sus integrantes y por 

mayoría de votos de los coordinadores de los Comités Ciudadanos y de los 

Consejos de los Pueblos, a una mesa directiva formada por un presidente y cinco 

vocales, quienes estarán encargados de dirigir las sesiones, representar al Consejo 

y las demás que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. La mesa 

directiva se renovará en forma anual. 

 

El Instituto Electoral es el órgano encargado de instrumentar la elección de la Mesa 

Directiva, está se conformará de manera proporcional y se elegirá mediante el 

sufragio universal, libre, directo y secreto de los integrantes del Consejo por medio 

de planillas de seis integrantes, otorgándole la presidencia y dos vocales a la 

planilla ganadora, dos vocales a la que quede en segundo lugar y un vocal a la 

planilla que quede en tercer lugar. 

 

No podrán reelegirse los integrantes de la Mesa Directiva para el periodo inmediato 

posterior. En todo momento se procurará l a equidad de género. 

 

También designará, de entre sus integrantes, a un secretario ejecutivo, quien tendrá 

atribuciones para llevar el registro de asistencia, elaborar y distribuir las 

convocatorias, elaborar las actas de la sesión y las demás atribuciones establecidas 

en el Reglamento de la presente Ley. 
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Artículo 137.- A las sesiones de los Consejos Ciudadanos podrá asistir cualquier 

ciudadano que así lo desee. La convocatoria al Consejo Ciudadano deberá ser 

abierta, comunicarse por medio de avisos colocados en las zonas de mayor 

afluencia de la demarcación respectiva y hacerse del conocimiento de los Comités 

Ciudadanos. 

 

La convocatoria deberá contener por lo menos: 

 

I. El lugar, fecha y hora donde se realizará la sesión; 

 

II. Los temas, acuerdos y resoluciones, si las hubo, tratados en la reunión de 

Consejo Ciudadano inmediato anterior; 

 

III. Orden del día propuesto para la reunión; 

 

IV. Las dependencias de gobierno a las que se invitará a la sesión por razones 

de la agenda propuesta, especificando el carácter de su participación, y 

 

V. Las demás que establezca la legislación sobre la materia. 

 

La convocatoria deberá ir firmada por los integrantes de la mesa directiva y tendrá 

que ser distribuida, con cuando menos 5 días de anticipación, a todos los miembros 

del Consejo. 

 

Artículo 138.- Para el mejor funcionamiento y operación de los Consejos 

Ciudadanos, se conformarán comisiones de trabajo por tema y/o territorio, 

considerando, al efecto, la división territorial de cada una de las Alcaldías. 
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Los integrantes de las comisiones serán designados por el Pleno. Cada comisión 

contará con una mesa directiva integrada por un presidente y 2 vocales, quienes 

serán nombrados por el Pleno del Consejo. En su integración participarán tanto los 

coordinadores internos de la Comités Ciudadanos, como los representantes de las 

organizaciones ciudadanas. 

 

Las comisiones de trabajo por tema serán, cuando menos, las de seguridad pública, 

servicios e infraestructura urbana, medio ambiente, transparencia y rendición de 

cuentas, economía y empleo, vida comunitaria, vivienda y asuntos internos. 

 

Las comisiones de trabajo sesionarán de manera ordinaria una vez al mes. 

También podrán sesionar de manera extraordinaria. 

 

El funcionamiento de las comisiones de trabajo, así como sus atribuciones se 

regirán por lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 139.- Los Consejos Ciudadanos en las Alcaldías recibirán por parte de las 

autoridades las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. Así 

mismo, a través del Instituto Electoral, recibirán los espacios y apoyos materiales 

indispensables para la ejecución de sus labores. El Congreso esta obligado a incluir 

en el presupuesto del Instituto Electoral los recursos económicos necesarios para 

hacer efectivo dicho derecho. El Jefe de Gobierno y los Alcaldes coadyuvarán con 

el Instituto para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS REPRESENTANTES DE MANZANA 
 
Artículo 140.- El Comité Ciudadano contará con tres meses a partir de su 

conformación para convocar a asambleas ciudadanas por manzana en las que los 
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ciudadanos elegirán a un representante por cada una de las manzanas que integren 

la respectiva colonia. 

 

Artículo 141.- Se reunirán al menos una vez por mes a convocatoria del Comité 

Ciudadano. 

 

Artículo 142.- Los representantes de manzana, coadyuvarán con el Comité 

Ciudadano o en su caso el Consejo del pueblo para supervisar el desarrollo, 

ejecución de obras sociales, servicios o actividades proporcionadas por el gobierno 

en sus diferentes niveles. 

 

Articulo 143.- Emitirán opinión sobre la orientación del presupuesto participativo 

 

Artículo 144.- Canalizarán la demanda de los vecinos al Comité Ciudadano. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DEL PUEBLO 

 
Artículo 145.- El Consejo del pueblo es el órgano de representación ciudadana en 

los pueblos originarios que se encuentran enlistados en el artículo transitorio 

tercero, donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales. 

 

Artículo 146.- El Consejo del pueblo contará con las mismas condiciones que 

enmarca esta ley para los Comités Ciudadanos, con excepción de las aplicables en 

los artículos 104, 105 y 106, donde la Coordinación Interna será sustituida por la 

Coordinación de Concertación Comunitaria. 

 

Para fines de organización de los Consejos de los pueblos, esta se realizará a 

iniciativa de la autoridad tradicional quien podrá convocarlos para sesionar. 
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SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DEL PUEBLO 

 
Artículo 147.- El Consejo del pueblo tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Mantener vinculación estrecha con la autoridad tradicional correspondiente 

en el pueblo originario; 

 

II. Representar los intereses colectivos de las y los habitantes de los pueblos 

originarios, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a 

las demandas o propuestas de los vecinos en su comunidad; 

 

III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario 

integral en su ámbito territorial en coadyuvancia con la autoridad tradicional; 

 

IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos 

establecidos en la legislación correspondiente; 

 

V. Participar junto con la autoridad tradicional en la elaboración de diagnósticos 

y propuestas de desarrollo integral para el ámbito territorial del pueblo 

correspondiente, que deberán ser aprobados por la Asamblea Ciudadana, 

los que podrán ser tomados en cuenta en la elaboración del presupuesto 

para la demarcación territorial y para el Programa de Desarrollo del Gobierno 

de la Ciudad de México; 

 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana; 

 

VII. Supervisar junto con la autoridad tradicional el desarrollo, ejecución de 

obras, servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana. 
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VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos 

prestados por la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para 

promover la participación ciudadana junto con la autoridad tradicional; 

 

X. En coadyuvancia con la autoridad tradicional, promover la organización 

democrática de los habitantes para la resolución de los problemas colectivos; 

 

XI. Proponer, fomentar y promover junto con la autoridad tradicional el desarrollo 

de las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario conformadas en 

la Asamblea Ciudadana; 

 

XII. Convocar y presidir en coadyuvancia con la autoridad tradicional las 

Asambleas Ciudadanas; 

 

XIII. Convocar y presidir en coadyuvancia con la autoridad tradicional las 

reuniones de trabajo temáticas y por zona; 

 

XIV. Emitir opinión sobre los programas de las Coordinaciones Territoriales de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 

 

XV. Informar junto con la autoridad tradicional a la Asamblea Ciudadana sobre 

sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos; 

 

XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México en términos de las leyes aplicables, así como los 

espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo; 
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XVII. Establecer acuerdos con otros consejos de los pueblos para tratar temas de 

su demarcación; 

 

XVIII. Conformar junto con la autoridad tradicional a representantes por cada 

manzana del pueblo de conformidad con el capítulo III del Título sexto de la 

presente Ley, y; 

 

XIX. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos de la 

Ciudad de México. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DEL PUEBLO 

 
Artículo 148.- Son derechos de los integrantes del Consejo del pueblo los 

siguientes: 

 
I. Hacerse cargo de una coordinación o área de trabajo del Consejo del pueblo. 

 

II. Promover y coordinar las Comisiones de Apoyo Comunitario formadas en la 

Asamblea Ciudadana. 

 

III. Participar en los trabajos y deliberaciones del Consejo del pueblo. 

 

IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Consejo del 

pueblo. 

 

V. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen. 
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Artículo 149.- Son obligaciones de los integrantes del Consejo del pueblo: 

 

I. Mantener una estrecha coordinación con la autoridad tradicional del pueblo 

originario correspondiente. 

 

II. Consultar a las y los habitantes del pueblo originario correspondiente. 

 

III. Asistir a las sesiones del pleno. 

 

IV. Asistir a las sesiones de la Asamblea Ciudadana, acatar y ejecutar sus 

decisiones. 

 

V. Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las que 

pertenezcan. 

 

VI. Informar de su actuación a los habitantes del pueblo originario 

correspondiente. 

 

VII. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen. 

 

Artículo 150.- Son causas de separación o remoción de las y los integrantes del 

Consejo del pueblo las siguientes: 

 

I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones consecutivas del pleno o de las 

comisiones de trabajo que coordine. 

 

II. Pretender u obtener lucro por las actividades que realice en el ejercicio de 

sus funciones. 
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III. Incumplir con las funciones y responsabilidades que le correspondan. 

 

IV. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos que, para ser integrante del 

Comité, establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 151.- Los Consejos de los pueblos sesionarán a convocatoria de la 

autoridad tradicional correspondiente. 

 

Artículo 152.- La separación o remoción de algún integrante del consejo del pueblo 

se atendrá al mismo procedimiento que se utiliza en el caso del comité ciudadano 

o por solicitud de la autoridad tradicional. 

 
TÍTULO OCTAVO 

 
DE LOS APOYOS MATERIALES 

 
Artículo 153.- Los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en 

las colonias de la Ciudad de México, establecidos en el artículo 6 de la presente 

ley, tienen derecho a recibir los apoyos materiales necesarios para el desempeño 

de sus funciones. 

 

El Instituto Electoral estará encargado de otorgar los apoyos materiales referidos a 

los coordinadores internos, a la mesa directiva y al coordinador de concertación 

comunitaria respectivamente. 

 

Artículo 154.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por apoyos materiales lo 

siguiente: 

 

I. Material de papelería. Las cantidades se entregarán de forma trimestral 

conforme a las necesidades y justificaciones de cada comité y consejo 

ciudadano, según sea el caso, y en todo momento el Instituto Electoral 

garantizará la suficiencia; 
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II. Formatos y formas impresas para la realización de las funciones de los 

comités y consejos ciudadanos a que se refiere la presente ley; 

 

III. La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de los órganos 

competentes, establecerá programas en los que los representantes 

ciudadanos que integran los órganos mencionados en el párrafo primero del 

artículo 153, debidamente acreditados con la identificación otorgada por el 

Instituto Electoral y de manera unipersonal e intransferible, sean 

beneficiados en obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio público 

de transporte de la Ciudad de México a cargo del Gobierno de la Ciudad de 

México 

 

IV. Acceso para la utilización de espacios e instalaciones públicas: se refiere al 

otorgamiento del uso y facilidades de acceso a la infraestructura pública 

como auditorios, plazas públicas, centros sociales, centros comunitarios, 

deportivos y demás instalaciones para el desarrollo de actividades 

relacionadas con el desempeño de sus funciones previa solicitud y 

autorización correspondiente, y 

 

V. Colaboración de estudiantes a través de programas de servicio social: a la 

posibilidad de que el Instituto Electoral, el Congreso y las Alcaldías, mediante 

acuerdos con instituciones de educación media y superior implementen 

programas para la prestación del servicio social por parte de estudiantes de 

estas instituciones en los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y 

Comunal en las colonias de la Ciudad de México. 

 

Artículo 155.- El Instituto Electoral está obligado a incluir en su proyecto de 

presupuesto de egresos los montos de recursos suficientes para otorgar los apoyos 

materiales a los representantes ciudadanos. 
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El Congreso está obligado a aprobar, en el presupuesto anual del Instituto Electoral, 

los recursos económicos suficientes para dar apoyos materiales a los 

representantes ciudadanos. Los recursos aprobados serán publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

IX. Artículos Transitorios; 
 
 
PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial del la Ciudad de México.  

 
SEGUNDO. -Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

vigente y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

 

 
TERCERO. - Los pueblos originarios, donde se mantiene la figura de autoridad 

tradicional de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales 

que se encuentran en la Ciudad de México, son a saber los siguientes: 

 

XOCHIMILCO 
 

San Luis Tlaxialtemalco 

San Gregorio Atlapulco 

Santa Cecilia Tepetlapa 

Santiago Tepalcatlalpan 

San Francisco Tlalnepantla 

Santiago Tulyehualco 

San Mateo Xalpa 
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San Lucas Xochimanca 

San Lorenzo Atemoaya 

Santa María Tepepan 

Santa Cruz Acalpixca 

Santa Cruz Xohitepec 

Santa María Nativitas 

San Andrés Ahuayucan  

 

TLÁHUAC 
San Francisco Tlaltenco 

Santiago Zapotitlán 

Santa Catarina Yecahuizotl 

San Juan Ixtayopan 

San Pedro Tláhuac 

San Nicolás Tetelco 

San Andrés Mixquic  

 

MAGDALENA CONTRERAS 
San Bernabé Ocotepec 

San Jerónimo Aculco - Lídice 

La Magdalena Atlitic 

San Nicolás Totolapan  

 

CUAJIMALPA DE MORELOS 
San Mateo Tlatenango 

San Lorenzo Acopilco 

San Pablo Chimalpa 

San Pedro Cuajimalpa  

 

MILPA ALTA 
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San Pedro Atocpan 

San Francisco Tecoxpa, 

San Antonio Tecómitl 

San Agustín Ohtenco 

Santa Ana Tlacotenco 

San Salvador Cuauhtenco 

San Pablo Oztotepec 

San Bartolomé Xicomulco 

San Lorenzo Tlacoyucan 

San Jerónimo Miacatlán 

San Juan Tepenahuac  

 

TLALPAN 
San Andrés Totoltepec 

San Pedro Mártir 

San Miguel Xicalco 

Magdalena Petlacalco 

San Miguel Ajusco 

Santo Tomás Ajusco 

San Miguel Topilejo 

Parres el Guarda  

 

Y los demás que cumplan con los requisitos que establece esta Ley. 

 

Se entiende que no son todos los pueblos originarios de la Ciudad de México, sólo 

se enlistan los que guardan la característica descrita en la fracción IX del artículo 7 

de la presente Ley. 
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Las Comisiones de Participación ciudadana y de Asuntos Indígenas, Pueblos y 

Barrios Originarios y Atención a Migrantes, evaluarán y analizarán la incorporación 

de figuras de coordinación territorial. 

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

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

QUINTO. - El reglamento de la presente ley deberá expedirse por la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en plazo de 180 días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y dicho reglamento deberá 

reglamentar mínimamente lo relativo a: 

 

I. El funcionamiento y operación de los Comités Ciudadanos, en lo relativo a: 

 

a) Su instalación;  

b) La organización interna del pleno; 

c) Las funciones del coordinador interno; 

d) Las funciones del secretario; 

e) Las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

f) El orden del día; 

g) Reglas para la discusión de los asuntos; 

h) La coordinación de trabajo; 

i) La relación de los comités ciudadanos con la asamblea ciudadana; 

j) La capacitación; 

k) La coordinación entre comités ciudadanos de distintas colonias; 

l) Las diferencias al interior de los Comités Ciudadanos; 

m) Las responsabilidades sanciones y el Procedimiento Sancionador. 

 

II. El funcionamiento y operación del Consejo del Pueblo, en lo relativo a: 
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a) Las coordinaciones de trabajo; 

b) Las atribuciones de la coordinación de concertación comunitaria; 

c) Las convocatorias; 

d) La forma de trabajo; 

 

III. El funcionamiento y operación de los representantes de manzana, en lo 

relativo a: 

 

a) La coordinación con los demás Órganos de Representación Ciudadana, 

Vecinal y Comunal en las colonias de la Ciudad de México; 

b) El procedimiento de su elección; 

c) Sus atribuciones; 

d) Sus derechos y obligaciones; 

 

IV. El funcionamiento y operación de los Consejos Ciudadanos en las Alcaldías, 

en lo relativo a: 

 

a) La instalación; 

b) Los derechos y obligaciones de los integrantes del Consejo Ciudadano; 

c) El Pleno del Consejo Ciudadano; 

d) Las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

e) El orden del día; 

f) Reglas para la discusión de los asuntos; 

g) Las comisiones de trabajo; 

h) Relación con los demás Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y 

Comunal en las colonias de la Ciudad de México; 

i) Diferencias al Interior del Consejo Ciudadano 

j) Responsabilidades, Sanciones y Procedimiento Sancionador. 
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Una vez transcurrido el plazo fijado en el primer párrafo de la presente disposición 
transitoria, sin que se haya expedido la normatividad reglamentaria antes descrita, 
el Congreso legislara sobre los rubros antes detallados preferentemente en esta 
ley, sin que, para entonces el titular del Poder Ejecutivo Local, pueda emitir 
disposición reglamentaria alguna con respecto a esta Ley, salvo disposición 
expresa de la misma. 
 
SEXTO.- Para lo no previsto con relación al funcionamiento, operación y 
deliberación de los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal y Comunal en 
las colonias de la Ciudad de México, resultara aplicable de manera supletoria lo 
relativo al funcionamiento tanto del pleno como de las comisiones legislativas del 
Congreso, en lo que con base en la lógica, la experiencia y la sana crítica sea 
emulable o equiparable a la función o acto de que se trate según dispongan el 
Reglamento y la Ley Orgánica de dicho órgano legislativo local. 
 
Una vez que sea expedido el Reglamento de la presente ley y este prevea el 
funcionamiento y operación de los Órganos de Representación Ciudadana, Vecinal 
y Comunal en las colonias de la Ciudad de México, lo precisado en el párrafo 
anterior quedara sin efecto. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 23 días del mes de mayo de 2019. 

 
                    PROPONENTES 

 
 

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

DIP. CHRISTIAN DAMÍAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

DIP. FEDERICO DÖRING 
CASAR 

 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,  
PRESENTE.  

El que suscribe, D JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, en mi calidad de 
Diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1;, apartado D, inciso a); 30, numeral 
1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, 
y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 
fracción I y II, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en base a la siguiente:  

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.  Según la publicación “Mujeres y hombres en México 2018”1 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México cerró el 2017 con una 
población de 123 millones 59 mil 100 personas, de las cuales: 63 millones 420 mil 
son mujeres y 60 millones 149 mil 100 son hombres. 

Es decir, a pesar que las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la 
población, no se han visto representadas en los distintos ámbitos y niveles de 
gobierno. De ahí que, los legítimos intereses y demandas, de las mujeres, no 
siempre están suficientemente protegidos y atendidos por quienes ejercen la 
función pública. 

Ello, ha traído como consecuencia un rezago en el desarrollo económico, social, 
político y jurídico, necesario para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad. 

De acuerdo con la Asociación de Municipios de México, de los 2458 municipios 
que integran el país, solo 545 ayuntamientos son dirigidos por mujeres, es decir, 
una Alcaldesa por cada cinco Alcaldes. En el Poder Ejecutivo en las entidades 
federativas, solo en dos de ellas, Sonora y la Ciudad de México, lo encabeza una 
                                                
1 Mujeres y Hombres 2018. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf  



mujer, es decir el 6.25 por ciento del total. En los organismos autónomos 
electorales, es menor al 30 por ciento y solamente, las magistradas electorales 
alcanzan un 40 por ciento. En lo partidos políticos, solamente el 16 por ciento de 
quienes han ocupado la presidencia de alguno de ellos han sido mujeres, aun 
cuando más de la mitad de la militancia pertenece a este género.  

Esto bien puede señalarse como una forma de exclusión por motivos de género. 

 

SEGUNDO. La CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER adoptada por la 
Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, la cual fue 
suscrita por México: 17 de julio de 1980, misma que fue aprobada por el Senado 
de la República el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981 y que entró en vigor el 3 de 
septiembre de 19812 establece entre otros puntos, que:  

“Al suscribir, ad referéndum, la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, abierta a firma por la 
Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos declara que se deberá entender que las 
disposiciones de esta Convención, que corresponden esencialmente 
con lo previsto por la legislación mexicana, se aplicarán en la 
República conforme a las modalidades y procedimientos prescritos 
por esta legislación y que el otorgamiento de prestaciones materiales que 
pudiesen resultar de la Convención se hará en la medida que lo permitan 
los recursos con que cuenten los Estados Unidos Mexicanos3. 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los 
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma 
el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda 
persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa 
Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados Parte en los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 

                                                
2 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf  
3 NOTA. Esta Declaración está a consideración de retirarse por parte del Gobierno de México. 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf  



culturales, civiles y políticos, 

 … 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la 
vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un 
obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 
servicio a su país y a la humanidad, 

 … 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico 
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente 
a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, 

 … 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las 
esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para 
el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa 
de la paz, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer 
es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la 
mujer en la sociedad y en la familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar 
las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus 
formas y manifestaciones, 

 Artículo 1. 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra 
la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 Artículo 2. 



Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 
mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 
empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 

 ... 

 Artículo 3. 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

 Artículo 7.  

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 



particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 
se ocupen de la vida pública y política del país.” 

TERCERO. En el ámbito nacional, las reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos de 2011, 
establecieron, entre otros puntos, que la dignidad humana es consustancial a las 
personas y por ende a sus derechos.  

La no discriminación es norma Constitucional. Baste señalar que el artículo 
primero del Código Político Fundamental señala:  

“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. 

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.” 
 

 

A partir de esta reforma, en el ámbito público, y particularmente en el ámbito 
judicial se ha avanzado, a fin de eliminar cualquier forma de discriminación contra 
la mujer.  

En el Plan Nacional 2013- 20184 se incluyó la perspectiva de género como una de 
las tres estrategias transversales a todas las políticas públicas, por primera vez en 
el país. 

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación creó y difundió una serie de 
Protocolos de Actuación para juzgadores, entre los cuales dedicó uno 
exclusivamente a la perspectiva de género5. A nivel nacional se capacitó a 
operadores jurídicos y en los tribunales estatales se crearon unidades equidad de 
género.   

En este orden de ideas, ámbito federal, el Ministro Luis María Aguilar Morales, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, en su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 resaltó la 
necesidad de impulsar la capacitación de todas y todos quienes participan en el 
trabajo jurisdiccional de este Alto Tribunal, y de mejorar el acceso al trabajo de los 
grupos en condiciones de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, para lo cual es 
fundamental establecer  condiciones jurídicas y materiales que impidan la 
existencia de desventajas y de actos discriminatorios que atentan contra la 
dignidad humana6. 

En esa tesitura, por Acuerdo de Administración de fecha 11 de enero de 2016, el 
Ministro Presidente delegó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en su 
carácter de Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del 
Poder Judicial de la Federación, la facultad para dirigir la planeación, 
programación y presupuestación de la institución encargada de la perspectiva de 
género en este Alto Tribunal, es decir de la Unidad General de Igualdad de 
Género. 

Por su parte, el Acuerdo General de Administración 3/2016, del veinticuatro de 
                                                
4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Presidencia de la República. http://pnd.gob.mx/   
5 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Haciendo Realidad el Derecho a la Igualdad. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_genero_
REVDIC2015.pdf    
6 IGUALDAD DE GÉNERO. https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero 



noviembre de dos mil dieciséis, en su artículo 44 establece como atribuciones de 
la Unidad General de la Igualdad de Género ser la instancia encargada de 
promover la institucionalización de la perspectiva de género en las labores 
jurisdiccionales de la Suprema Corte; de aportar herramientas teóricas y prácticas 
para transversalizar la perspectiva de género en la vida institucional, tanto en 
su aparato administrativo como en la carrera judicial; de proponer el diseño y 
desarrollo de estrategias para promover la generación de ambientes laborales 
libres de violencia y discriminación; de construir redes de colaboración y sinergia 
con diferentes actores clave por su incidencia y participación en los procesos de 
impartición de justicia; así como de promover y coadyuvar en la instrumentación 
de políticas, intercambios académicos, estrategias de divulgación, supervisión y 
evaluación en materia de igualdad de género. 

 
 
 
A su vez, durante la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Género y Acceso a la Justicia  de la  Cumbre Judicial Iberoamericana que se 
celebró en noviembre de 2016, en la Ciudad de México, se dio seguimiento al Plan 
de Trabajo de la Comisión 2016-2018 propuesto por la Ministra Margarita Beatriz 
Luna Ramos y aprobado por la Cumbre, el cual consiste en los siguientes tres ejes 
o líneas de acción: 

• En la organización de la Cumbre Judicial Iberoamericana: contribuir a que la 
estructura organizativa de la Cumbre se fortalezca como espacio de 
igualdad. 

• En los órganos de impartición de justicia de los estados integrantes de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana: incentivar la igualdad de oportunidades en 
la carrera judicial para hombres y mujeres, con total respeto de la 
independencia y autonomía de los Poderes Judiciales. 

• En la labor de impartición de justicia de los órganos jurisdiccionales de la 
Cumbre: fortalecer la aplicación de la perspectiva de género7.” 

QUINTO. A pesar de los esfuerzos institucionales anteriormente señalados, y aun 
cuando México ha tenido un incremento de 30.7% en 1991, a 43.1% en 20158 de 
la participación de las mujeres en la vida económica, social y política del país, 
éstas no han alcanzado aún una representación equitativa en la vida pública. 

En el ámbito de la impartición de justica esto significa una obstaculización del 
efectivo acceso a la justicia para las mujeres, ya que no existe una adecuada 
perspectiva de género en el deshago de la actividad judicial,  debido a la sub-
representación de la mujer en los organismos jurisdiccionales.   
                                                
7 Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia / Cumbre Judicial Iberoamericana. 
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/cumbre-judicial-iberoamericana1  
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ocupación.  Tasa neta de participación nacional 
trimestral. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&c=25601 



El ensayo intitulado “Las mujeres en la integración de los tribunales mexicanos: 
Radiografía actual, recetas hacia la paridad”9 de 2015 publicado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación señala, que los tribunales mexicanos estaban 
integrados de la siguiente manera:   

Instancia Composición 
Total actual 

No. Mujeres  
composición  

% porcentaje 
de mujeres 

Lugar que 
ocupa a nivel 
nacional 

Suprema Corte 
de Justicia de 
la Nación 

11 2 18.18 20 

Aguascalientes 10 3 30 13 
Baja California 23 4 23.53 16 
Baja California 
Sur 

7 1 14.29 24 

Campeche 17 8 47.05 2 
Chiapas 33 5 15.15 22 
Chihuahua 27 4 14.81 23 
Coahuila 14 2 14.28 25 
Colima 10 4 40 7 
Ciudad de 
México 

79 36 45.57 4 

Durango 19 5 26.32 14 
Estado de 
México 

60 15 25 15 

Guanajuato 21 7 33.33 11 
Guerrero 22 7 31.81 12 
Hidalgo  14 7 50 1 
Jalisco  34 4 11.76 26 
Michoacán 19 4 21.05 18 
Morelos 17 6 35.29 10 
Nayarit 17 2 11.76 26 
Nuevo León 16 4 25 15 
Oaxaca 21 7 33.33 11 
Puebla 25 5 20 19 
Querétaro 14 7 50 1 
Quintana Roo 11 2 18.18 20 
San Luis 
Potosí 

15 7 46.67 3 

Sinaloa 11 4 36.36 9 
Sonora 7 3 42.82 6 
Tabasco 19 7  36.84 8 
Tamaulipas 14 3 21.42 17 
                                                
9 Las mujeres en la integración de los tribunales mexicanos: Radiografía actual, recetas hacia la paridad, 
Atenea 2015. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2017-02/1erLugarEnsayo_2015.pdf 



Tlaxcala 9 3 33.33 11 
Veracruz 26 4 15.38 21 
Yucatán 11 5 45.5 5 

Cabe hacer mención que durante los 164 años que tiene de fundado el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha habido 50 Presidentes del mismo 
y solo uno de ellos ha sido una mujer, la Magistrada Clementina Gil del Ester, 
quien estuvo en el cargo de 1984 a 1987.  

Es decir, hace más de tres décadas, que una mujer no ocupa el máximo encargo 
al frente de Poder Judicial en la Ciudad de México, lo que impide de facto que 
exista un adecuado acceso a la justica por parte de las mujeres,  que les permita 
defensa de sus derechos toda vez que no pueden impartirse justicia con 
perspectiva de género.     

Ante esta realidad, es evidente que resulta indispensable actualizar el marco 
jurídico de la Ciudad de México a fin de armonizarlo con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte y las demandas de la sociedad. 

En este sentido, la paridad de género en los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, no solo es un mandato expreso, sino una cuestión de justicia social que 
servirá para igualar y equiparar las condiciones sociales para el desempeño de las 
mujeres en el ejercicio de la función pública.  

Terminar con la ancestral desigualdad entre hombres y mujeres es una obligación 
del Estado Mexicano, que le da contenido a la promoción y respeto de los 
derechos humanos en general y, particularmente de las mujeres. 

La iniciativa que se presenta, busca que esta disparidad de género en la 
conducción del máximo órgano jurisdiccional en la capital del país sea superada. 
Para lo que se propone que en la elección de la o el Magistrado que presida el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se tomará en cuenta la 
paridad de género, por lo que en cada elección deberá de elegirse, de manera 
alternada, un género distinto.   

A fin de dotar una mayor comprensión sobre la finalidad de la iniciativa que se 
presenta, se ilustra con el siguiente cuadro comparativo: 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Redacción Vigente Propuesta de Modificación 
DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 



ARTÍCULO 38.- La o el Magistrado 
que presida el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México durará 
en su cargo un año y será electo por 
mayoría de votos en sesión pública y 
mediante sufragio secreto. La persona 
que haya sido electa para este cargo 
no podrá volver a ocuparlo ni de forma 
sucesiva ni alternada, 
independientemente de la calidad con 
que lo haya ostentado. 

El periodo de ejercicio del Presidente 
iniciará en el mes de enero y rendirá la 
protesta de ley ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, en la 
primera sesión del año en curso. 

SIN CORRELATIVO  

ARTÍCULO 38.- La o el Magistrado 
que presida el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México durará 
en su cargo un año y será electo por 
mayoría de votos en sesión pública y 
mediante sufragio secreto. La persona 
que haya sido electa para este cargo 
no podrá volver a ocuparlo ni de forma 
sucesiva ni alternada, 
independientemente de la calidad con 
que lo haya ostentado. 

El periodo de ejercicio del Presidente 
iniciará en el mes de enero y rendirá la 
protesta de ley ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, en la 
primera sesión del año en curso. 

En la elección de la o el Magistrado 
que presida el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, se 
tomará en cuenta la paridad de 
género, por lo que en cada elección 
deberá de elegirse, de manera 
alternada, un género distinto.   

 

SEXTO. A fin de eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres, el 
Senado de la República, en periodo extraordinario, celebrado el 14 de mayo de 
2019, resolvió en pleno, modificar diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos a fin de garantizar la paridad de género en los 
ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo, en los tres órdenes de gobierno y al interior 
de los partidos políticos. 

Esta reforma cuenta con el aval de todos los Grupos Parlamentarios y de los 
senadores independientes, de igual manera lo han expresado las distintas fuerzas 
políticas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que ha 
señalado a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Diputado 
Mario Delgado Carrillo, que se llamara a un periodo extraordinario los días 23 y 24 
de mayo de 2019 para discutir, entre otros puntos, la reforma Constitucional en 
materia de paridad de género.    

Es decir, el Congreso de la Unión ha emprendido la ruta de modificación legislativa 
que pasara a su vez al Constituyente permanente para su aprobación.  



Esta reforma de gran calado, viene a complementar la reforma Constitucional en 
materia de derechos humanos y se incorpora al bloque de convencionalidad que el 
Estado mexicano ha ido incorporando a su legislación. 

Resulta imprescindible modificar las condiciones de elección de quien pueda 
ocupar la presidencia de uno de los poderes de la Ciudad de México.  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 38.-… 

…  

En la elección de la o el Magistrado que presida el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, se tomará en cuenta la paridad de género, 
por lo que en cada elección deberá de elegirse, de manera alternada, un 
género distinto.   

Transitorios 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 
ATENTAMENTE 

 
 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de mayo de 2019. 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019.  

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La suscrita, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 

30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY	AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema 
 

a) Derecho al medioambiente sano   

 



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

	

	

	 2	

Existen diversos instrumentos internacionales que regulan temas relativos al medio 

ambiente: 

 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972). Deriva de la 

primera gran conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre cuestiones 

ambientales internacionales. En dicha conferencia se acordó una Declaración que 

contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo, un plan de acción con 

109 recomendaciones y una resolución. La importancia de este documento, aún y 

cuando es sólo una declaración, radica en que se considera fundamental en la cultura 

internacional sobre el medio ambiente. 

 

Frente a la idea de que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

son progresivos, es necesario mencionar la Declaración y Programa de Acción de 

Viena de 1993 en donde se dispone: “Todos los derechos humanos son universales, 

indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 

internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y 

equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”. 

 

Este reconocimiento del derecho al medio ambiente sano también se plasman en el 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) “El 

varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 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. Toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
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garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

En tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 

(LEGEPA) indica en su artículo 1°, fracción I.- “Garantizar el derecho de toda persona 

a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.” 
 
En este contexto la Constitución de la Ciudad de México plasma que en esta entidad 

se garantizar el derecho al medio ambiente. 
 
En el numeral 2 del artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México, establece 

que “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 apartado A, numeral 1 del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México 

refiere que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras”. 

 

A lo cual, esta iniciativa tiene como objetivo aportar reformas necesarias, que 

garanticen el manejo oportuno de los recursos naturales finitos y la gestión forestal. El 

manejo seguro de las áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las 

áreas comunitarias de conservación ecológica, son fundamentales para mejorar los 

medios de vida y lograr la gestión sostenible del medio ambiente. 
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II. Argumentación de la propuesta 
 

El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar tiene dos 

vertientes, por una parte, protege el ambiente como un bien jurídico fundamental y 

expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de vida digno, a 

través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza, más allá 

de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga sobre aquellos, 

reconociendo que su valor específico deriva de que su proceso o los procesos que la 

integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, seguir 

existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción 

humana,  

 

Por otra parte, la protección de este derecho humano constituye una garantía para la 

realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de dependencia, ya 

que, el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la 

naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso 

nuestros patrimonios material y cultural están vinculados con el medio ambiente. 

 

En este sentido, la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad de la persona dependen de 

su efectiva defensa. En otras palabras, nuestra vida depende de la vida del planeta, sus 

recursos y sus especies. El ambiente es nuestro entorno y su bienestar es vital para 

subsistir. 

 

México cuenta con 137.8 millones de hectáreas con vegetación forestal, es decir el 70.5% 

de nuestro territorio. 

En el año 2009, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México (PAOT), realizó un inventario de áreas verdes a partir de la interpretación de 

imágenes satelitales (del sensor Quick Bird) de los años 2007-2008.  



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

	

	

	 5	

 

Para dicho inventario se consideraron las áreas verdes mayores a 50m², incorporando las 

contenidas tanto en el suelo urbano y como en el suelo de conservación. Debido a la 

cuantificación realizada con el software ArcGIS, se obtuvo  un total de 617.7 km²de áreas 

verdes en la Ciudad de México, las cuales se distribuyen en 112.89km² (18%) en el suelo 

urbano y 504.8 km² en suelo de conservación. 

 
Delegación Superficie 

delegacional 
(SU+SC) 

(𝐊𝐦𝟐) 

Superficie total 
de Av 

(arbolado y 
pastos𝒎𝟐) 

Superficie 
total de 

arbolado 
(𝒎𝟐) 

Superficie total 
de pastos y 

arbustos(𝒎𝟐) 

Proporción 
arbolado 

(%) respecto 
a la superficie 
delegacional 

Proporción 
pastos y 
arbustos 

(%) respecto 
a la superficie 
delegacional 

Álvaro Obregón 80.94 31,148,290 22,644,412 8,483,878 28.0 10.5 
Azcapotzalco 33.57 4,456,612 3,640,155 816,457 10.8 2.4 
Benito Juárez 26.77 2,953,281 2,860,400 92,881 10.7 0.3 

Coyoacán 54.02 14,880,827 11,301,298 3,579,529 20.9 6.6 
Cuajimalpa 74.55 50,379,761 42,561,717 7,818,044 57.1 10.5 

Cuauhtémoc 32.49 3,662,124 3,165,789 496,335 9.7 1.5 
Gustavo A. 

Madero 
87.78 19,250,491 10,036,296 9,214,195 11.4 10.5 

Iztacalco 23.08 2,885,196 1,748,992 1,136,204 7.6 4.9 
Iztapalapa 113.25 18,613,990 6,151,120 12,462,870 5.4 11.0 

La Magdalena 
Contreras 

75.57 57,611,083 51,818,352 5,792,731 68.6 7.7 

Miguel Hidalgo 46.99 14,673,613 12,439,308 2,234,305 26.5 4.8 
Milpa Alta 282.72 176,831,504 135,506,673 41,324,831 47.9 14.6 
Tláhuac 85.65 11,013,139 901,222 10,111,917 1.1 11.8 
Tlalpan 307.84 1687,352,603 139,097,462 29,255,141 45.2 9.5 

Venustiano 
Carranza 

33.89 6,044,086 2,631,040 3,413,046 7.8 10.1 

Xochimilco 126.56 34,977,404 14,608,902 20,368,502 11.5 16.1 
Distrito Federal 1,485.67 617,734,004 461,133,138 156,600,866 31.0 10.5 

 

Las áreas verdes conforman espacios públicos cuyo elemento principal es la vegetación, 

el avance de la urbanización en la Ciudad de México ha impactado en sus condiciones 

ambientales, por lo que resulta fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas 

verdes urbanas, ya que desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los 

habitantes. 
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A pesar que las áreas verdes han sido aceptadas y aún requeridas como un componente 

necesario del equipamiento urbano, nos enfrentamos a graves problemas con su 

creación, protección y conservación. 

Es necesario impulsar el desarrollo de un sistema de áreas verdes y su conservación, 

debido a que estas se encuentran en un acelerado proceso de degradación, producto del 

mal uso que se ha dado a uno de los recursos que puede garantizar la subsistencia de la 

Ciudad de México. 

Se consideraba que los árboles en las ciudades eran solo elementos decorativos del 

paisaje en jardines, calles, plazas y rotondas. Sin embargo, hoy en día ha pasado a la 

historia esta visión estética y se reconoce una serie de beneficios y funciones del arbolado 

de la ciudad relacionados con el clima, la contaminación, el mejoramiento ambiental, la 

protección de otros recursos, la recreación, la salud, la convivencia social. 

En el estilo de urbanización de la Ciudad de México, en que se utiliza gran cantidad de 

concreto, cableado de luz y teléfono es en su mayoría externo y de baja altura, las aceras 

son estrechas, y las casas usualmente tienen bardas o rejas, constituyendo lo anterior 

como punto de partida para comprender la problemática que enfrenta el arbolado en la 

ciudad. 

Debido a la gran cantidad de limitantes (cables, concreto, falta de agua), la vegetación 

urbana, particularmente los árboles, viven menos tiempo que los que se desarrollan en 

ambientes naturales, ya que la lucha constante contra los elementos ambientales 

adversos disminuye su vigor y los hace susceptible al ataque de otros agentes biológicos.  

Investigaciones realizadas en la Universidad de Chapingo (Hernández y de la I.,1989), se 

ha comprobado que en el Valle de México la contaminación de la atmósfera por gases 

oxidantes perjudica a la vegetación presente en mayor o menor grado, de acuerdo con su 

sensibilidad específica.  
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El arbolado de la Ciudad de México está expuesto a fuertes periodos de sequía por dos 

razones básicas: 1.- Las condiciones climáticas que imperan en el valle de México en la 

que se registra una disminución en la temporada de lluvia en los últimos años y 2.- La 

falta de riego que junto con la compactación de los suelos disminuyen la permeabilidad 

del suelo al agua.  

En lo que va del año la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reveló que en la Ciudad 

de México ha registrado 445 incendios forestales, estos siniestros han afectado una 

superficie de 2mil 772 hectáreas. Las alcaldías más afectadas fueron Milpa Alta 37%, 

Tlalpan 31%, Xochimilco 6%.  

 

Derivado de lo anterior, el Gobierno capitalino indicó que destinará mil millones de pesos 

para programas agropecuarios y forestales, entre ellos está la conservación de los 

bosques, protección de las áreas verdes de la capital, además de que se capacitará al 

personal que integra las brigadas, y se les proporcionará equipo y seis mil pesos 

mensuales. 

 

Por lo cual, es importante reconocer que debe realizarse un uso sustentable de los 

recursos naturales, puesto que, aunque muchos de ellos pueden ser renovables, algunos 

son finitos o tardan mucho tiempo en volverse a generar, además de que podemos afectar 

su curso natural y poner en riesgo su existencia o su calidad, por lo que todos debemos 

participar en su cuidado. 

Los programas de reforestación para la ciudad deben responder a una política y a una 

planeación urbana y no a campañas aisladas, masivas, como meros eventos de 

publicidad, que no contemplan aspectos de diseño, cuyos resultados se manifiestan en 

muerte masiva de plantones, lugares sin identidad ni carácter y con grandes gastos de 

mantenimiento. 
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La selección de las especies para crear un área verde debe partir del análisis ambiental, 

urbano y social del sitio y por tanto del desarrollo de un concepto para dar respuesta a los 

usuarios de los diferentes ámbitos urbanos. 

 

A manera de ejemplificar los alcances de esta iniciativa y su respectiva modificación, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

PROPUESTA 

ARTÍCULO 9°.-… 

XIV. Proponer la creación de áreas de 

valor ambiental, áreas naturales 

protegidas, y las áreas comunitarias de 

conservación ecológica, así como 

regularlas, vigilarlas y administrarlas en 

el ámbito de su competencia y en 

términos de esta Ley, a fin de lograr la 

preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

presentes en dichas áreas; asimismo 

procurará crear programas de 

reforestación permanente en suelo de 

conservación y en suelo urbano en 

coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, para su 

ARTÍCULO 9°….  

XIV. Crear áreas de valor ambiental, 

áreas naturales protegidas, y las áreas 

comunitarias de conservación ecológica, 

así como regularlas, vigilarlas y 

administrarlas en el ámbito de su 

competencia y en términos de esta Ley, a 

fin de lograr la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales presentes en dichas 

áreas; asimismo deberá crear programas 

de reforestación permanente en suelo de 

conservación y en suelo urbano en 

coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, para su 

preservación. 
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preservación. 

 

XIV Bis. Celebrar convenios con las 

delegaciones para que éstas se 

encarguen de la administración, 

preservación y reforestación de las 

áreas de valor ambiental y de las áreas 

naturales protegidas de competencia de 

la Secretaría, así como para delegar 

facultades en estas materias que estén 

conferidas por esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables a la 

Secretaría. 

 

 

 

XV. Celebrar convenios con las alcaldías 

para que éstas se encarguen de la 

administración, preservación y 

reforestación de las áreas de valor 

ambiental y de las áreas naturales 

protegidas de competencia de la 

Secretaría, así como para delegar 

facultades en estas materias que estén 

conferidas por esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables a la Secretaría. 

XVI.- Las reforestaciones en las áreas 
de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas, y las áreas comunitarias de 
conservación ecológica, deberán 
realizarse conforme al suelo, la 
vegetación y con especies propias de 
la región. 

XVII.- Realizara la reforestación al 
inicio de la temporada de lluvias, con 
la finalidad de aprovechar la humedad 
de la tierra. 

Como se expuso en el cuadro comparativo, la iniciativa pretende normar las reglas que 

deben seguir las autoridades de la Ciudad de México en las campañas de reforestación, 

además se propone que estas campañas no serán discrecionales, pues antes de esta 
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iniciativa la ley no obligaba a la autoridad a realizar campañas permanente y quedaba a 

criterio de la autoridad la periodicidad de estas actividades de reforestación.  

Ahora se deberán tomar en consideración las temporadas y las especies de los árboles 

que deberán ser sembrados para sustituir o ampliar las áreas verdes de la Ciudad de 

México. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY	AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, adicionándose dos párrafos XVI y XVII y recorriéndose 
los subsecuentes, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO	9°….		

XIV. Crear áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las áreas comunitarias 

de conservación ecológica, así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el ámbito de 

su competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en dichas áreas; 

asimismo deberá crear programas de reforestación permanente en suelo de conservación 

y en suelo urbano en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

para su preservación. 

XV. Celebrar convenios con las alcaldías para que éstas se encarguen de la 

administración, preservación y reforestación de las áreas de valor ambiental y de las 

áreas naturales protegidas de competencia de la Secretaría, así como para delegar 
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facultades en estas materias que estén conferidas por esta Ley y demás ordenamientos 

aplicables a la Secretaría. 

XVI.- Las reforestaciones en las áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas, y las áreas comunitarias de conservación ecológica, deberán realizarse 
conforme al suelo, la vegetación y con especies propias de la región. 

XVII.- Realizara la reforestación al inicio de la temporada de lluvias, con la finalidad 
de aprovechar la humedad de la tierra. 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. La persona titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contara 

con 120 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto para publicar en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las normas técnicas complementarias que 

determinen los lineamientos y características para garantizar su aplicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante 

del Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 

Apartado D, incisos a), b) y artículo 30 numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículos 5 fracción II, 95 fracción II, 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio 

de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
DEROGA UNA FRACCION DEL ARTICULO 27 DE LA LEY 
DE JUSTICIA CIVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE 
MODIFICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJADO EN SU 
APARTADO A Y MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL  
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

DISTRITO FEDERAL BAJO LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS: 

El pasado 10 de abril del presente año la jefatura de gobierno 

de la Ciudad de México presento ante el congreso de la Ciudad 

de México una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

expide la ley de cultura cívica de la Ciudad de México, el 

propósito de dicha iniciativa de acuerdo a su propia exposición 

de motivos menciona en uno de sus párrafos que la finalidad 

de la iniciativa es en primer término mejorar la convivencia de 

quienes habitamos la Ciudad de México, lograr que en ella 

prevalezca la cultura de la resolución pacífica de problemas el 

respeto y restricto e los Derechos Humanos en un ámbito de 

inclusión, de no discriminación y de convivencia que permita el 

desarrollo integral de las personas. Así como evitar que 

situaciones que pueden solucionarse a través del consenso se 

conviertan en infracciones; en conductas delictivas o en actos 

de violencia. 

Sin embargo, en el dictamen emitido el 14 de mayo de 2019 

por las Comisiones unidas de Administración y Procuración de 

Justicia y Participación Ciudadana, a juicio del de la voz no 

apreciaron con exactitud dicha iniciativa lo que puede leer con  
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

 

toda claridad en el artículo 27 fracción VII de la dictaminación 

a esta iniciativa. Que a la letra dice INVITAR A LA 
PROSTITUCION O EJERCERLA, ASI COMO 
SOLICITAR DICHO SERVICIO. EN TODO CASO 
SOLO PROCEDERA LA PRESENTACION DELA 
PERSONA PROBABLE INFRACTORA 
CUANDO EXISTA QUEJA VECINAL O DE LA 
ALCALDIA; … 

Las personas que ejercen la prostitución está en la realidad 

llena de matices, son historias de violencia de discriminación y 

de riesgo de su propia vida, particularmente en el caso de las 

mujeres no podemos perder de vista que dichas personas 

poseen esquemas particulares para la integración de su 

identidad y de su autonomía no obstante el carácter universal 

del paradigma de los Derechos Humanos como forma de 

realización de una vida digna. 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

 

Es necesario profundizar en las condiciones que obstaculizan 

el goce y ejercicio de los derechos de las personas que ejercen 

la prostitución y lo peor que puede suceder es que 

criminalicemos lo que en realidad es un trabajo que se ejerce 

debido a la falta de opciones de una vida digna, a la pobreza o 

al desempleo y se ejerce como resultado de una elección 

personal producto de su consentimiento libre e informado. 

Por otro lado es de urgente necesidad considerar en la ley 

general del trabajo incluir como una actividad más el trabajo 

sexual, y borrar de manera definitiva y conceptual en la 

sociedad el concepto de prostitución que además de ser 

peyorativo, estigmatiza, discrimina y atenta contra los 

Derechos Humanos de las personas, por último es preciso 

establecer programas permanentes y obligatorios por parte del 

sector salud que den seguimiento y vigilancia constante para 

mantener el buen estado de salud de las y los trabajadores 

sexuales, para este fin la secretaria de salud del gobierno de 

la Ciudad deberá establecer criterios y formas de control 

sanitario para dichos trabajadores.  

Por su atención muchas gracias. 
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DECRETO:  

UNICO: 

1.-  SE DEROGA LA FACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD E MÉXICO.  

 

2. SE LE OTORGA EN LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 
LA ACEPTACIÓN TOTAL LEGITIMA LEGAL A LA 
ACTIVIDAD DEL TRABAJO SEXUAL. 

 

3.- SE MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL EN SU ARTICULO 6 PARA LA VIGILANCIA, LA 
PREVENCIÓN, LA DETENCIÓN OPORTUNA, EL CONTROL 
Y TRATAMIENTO DE CUALQUIER PADECIMIENTO 
RELACIONADO CON EL TRABAJO SEXUAL. 
DETERMINANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE 
CONTROL MEDIANTE EXPEDIENTE CLINIO 
ELECTRÓNICO O ALGÚN OTRO INSTRUMENTO QUE 
PERMITA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entra en vigor a al día 

siguiente de su publicación en la gaceta de la Ciudad de 

México 

SEGUNDO. - Publíquese en el diario oficial de la federación 

para su mayor difusión   

TERCERO. - Una vez publicada la ley y su entrada en vigor la 

secretaria de salud de la Ciudad de México contara con 60 días 

para desarrollar los sistemas de atención y procedimientos 

para la preservación y conservación de la salud de las 

trabajadoras y trabajadores sexuales. 

CUARTO. -  Una vez entrada en vigor la ley de cultura cívica 

de la Ciudad de México aprobada el día 14 de mayo del 2019 

y su entrada en vigor se derogará la fracción 7 del artículo 27. 

 

Dado en el palacio legislativo de donceles a los 23 días del mes 

de mayo de 2019. 
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ATENTAMENTE: 

 
 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO EFRAÍNMORALES SÁNCHEZ. 
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Congreso de la Ciudad de México a23 de mayo de 201g

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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Quien suscribe Diputado EDUARDo SANT|LLAN pÉRez; det pARTtDo

MORENA en esta I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos '122

aparlado A, fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Aparlado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12, fraccion ll y 13 de la Ley Orgánica y 5', fracción
l, 82 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; someto a

la consideración del Pleno la presente INICIATIVA DE LEY DEL CONSEJO
JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, altenor de la siguiente:

OBJETIVO

La presente iniciativa, tiene por objeto emitir la Ley Orgánica del Consejo Judicial
Ciudadano ya que por mandato Constitucional se tiene la obligación de cumplir con
la designación del m¡smo, así para que a su vez cumpla con las funciones
encomendadas por la'misma.

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY

1,

INICIATIVA DE LA LEY ORGÁITIICN DE CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO
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ExPosrcróru oe Molvos

La Constitución de la Ciudad de México es la carta magna de la capital del país, una

de la más jóvenes de'Latinoamérica, documento progresista e innovador. Además

de configurar ala Ciudad de México como una entidad federativa y establecer su

estructura, gobierno y organización, otorga a las personas en nuestra ciudad un

conjunto de derechos fundamentales y de vanguardia que reflejan nuestra historia

e identidad capitalina.

Esta ley es un logro de la cooperación política y en su mayoría de la participación

ciudadana. Cada garantía escrita en ella responde a las aspiraciones y la labor de

las y los ciudadanos de la Ciudad de México, la capital de todas y todos los

mexicanos.

La Constitución da inicio con la propuesta del Congreso de la Unión para que el

Distrito Federal se convirtiera en una entidad federativa que fuera autónoma, que

decidiera su forma de gobierno, así como su organización política y administrativa,

esto traería un cambio de nombre a la Ciudad dicha iniciativa fue aprobada en

diciembre del 2015 y se acordó el 5 de febrero de 2016 dejando de ser Distrito

Federal por Ciudad de México.

La Asamblea Constituyente fue instaurada el 15 de septiembre de 2016 y ante la

cual el Jefe de Gobierno presentó el Proyecto de la Constitución de la Ciudad de

México, que fue sometida a revisión, y modificada en su contenido. Al ser del interés

de los capitalinos la elaboración de la constitución, solicitaron fuera tomada en

cuenta su opinión y en octubre de ese mismo año se les permitió participar mediante
propuesta ciudadanas, las cuales fueron alrededor de 571, y sólo algunas se

incorporaron.

Aprobada y expedida por el Pleno de la Asamblea Constituyente en Sesión Solemne

el 31 de enero de 2017 y se publicó el 05 de febrero de dicho año; quedó constituida
por Tl articulos divididos en dogmáticos y orgánicos, así 39 artículos transitorios.

z
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Derivado de lo anterior es que se creó en la Constitución la figura del Consejo

Judicial Ciudadano, como un órgano colegiado encargado de realizar determinados
nombramientos, relacionados al actuar público de la Ciudad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El Consejo Judicial Ciudadano es un órgano establecido en la

Constitución para abonar a la participación ciudadana y la confianza del Pueblo.

SEGUNDO. Se tiene que emitir una ley que regule la actividad del mismo, para que

no queden dudas de su actuar y su proceder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este

Congreso de la Ciudad de México la presente iniciativa por la que se expide la

siguiente:

LA LEY ORGÁNICA DE CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO

3
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LEY ORGÁ¡¡ICN DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO

CAPíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento
del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, con base en lo dispuesto
en la Constitución Política de la Ciudad de México y demás ordenamientos que

regulan el funcionamiento del mismo.

El Consejo Judicial Ciudadano es el órgano encargado de designar a las y los

Consejeros de la Judicatura, proponer mediante terna al Fiscal General de Justicia
de la Ciudad de México; así como a los fiscales especializados en materia electoral
y de combate a la corrupción.

De conformidad con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México,
para la integración del Consejo Judicial Ciudadano se deberá garantizar en todo
momento, el principio de paridad de género.

Artículo 2. El Consejo Judicial Ciudadano, se regirá en sus funciones por los
principios de legalidad, honradez, transparencia, máxima publicidad, rendición de
cuentas, autonomía, imparcialidad e independencia. Por ende, las personas que

formen parte del Consejo Judicial Ciudadano, en su actuación pública, deberán
atender a dichos principios, mismos que implican las siguientes conductas:

l. Legalidad. Actuar dêntro de las atribuciones que les confieran las normas jurídicas

en lo particular, y el marco jurídico en lo general.

ll. Honradez. Conducirse con rectitud, sin utilizar su cargo para obtener algún
beneficio personal ni buscar o aceptar algún tipo de compensación.

lll. Transparencia. Se debe brindar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que
generen, de conformidad con las leyes en la materia.

lV. Máxima publicidad. Toda la información en posesión del Consejo será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones, que

4
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deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una
sociedad democrática.

V. Rendición de cuentas. Se deben reportar detalladamente sus actividades y los
resultados de los mismos, justificando el por qué de sus decisiones, para que se
permita a la ciudadanía vigilar su desempeño.

Vl. Autonomía. El Consejo Judicial Ciudadano en su conjunto, gozarâ de medios
propios y suficientes para su función, sin quedar sometido, condicionado o sujeto a

decisiones externas.

Vll. lmparcialidad. Consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los

intereses de las partes en controversia.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por

l. Consejo Ciudadano: El Consejo Judicial Ciudadano

ll. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México

Consejo de la Judicatura: El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México.

lV. Constitución: La Constitución Política de la Ciudad de México

Las y los Consejeros de la Judicatura: Las personas titulares del Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México.

Poder Judicial: El Poder Judicial de la Ciudad de México

Ley del Poder Judicial: A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México.
Ley del Congreso: La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Fiscalía General: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Fiscales Especializados: Los fiscales especializados en materia electoral y
de combate a la corrupción.

5
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Artículo 6. El Consejo Ciudadano es un órgano plural, independiente, imparcial y

colegiado, con plena autonomía técnica, conforme a los principios y bases
establecidos por el artículo 37 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la

Ley del Congreso y la Ley del Poder Judicial.

Artículo 7. El Consejo Judicial Ciudadano estará integrado por once personas de las

cuales siete serán profesionales del Derecho. Deberân gozar de buena reputación
y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia.

Artículo 8. Tendrá las facuffiades que le confiere la presente Ley y demás
disposiciones de la materia; dentro de sus once integrantes, se elegirá a un

Presidente o Presidenta por mayoria de votos de los mismos, quien se encargará
de conducir los trabajos del Consejo Judicial Ciudadano.

Artículo 9. Sus miembros serán designados por el voto de las dos terceras partes

del pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de México, conforme a las bases
siguientes:

l. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Mesa Directiva, emitirá
convocatoria pública abierta, en la que invitará a los interesados en postularse, y a
organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y
asociaciones de profesionistas, medios de comunicación, instituciones académicas,
civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tenga al menos, cinco años

ininterrumpidos de haberse constituido, para que presenten sus postulaciones de

aspirantes a ocupar el cargo, siempre que cumplan con los requisitos señalados por

esta Ley.

ll. En la convocatoria se establecerán:

a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las solicitudes,

b) Los requisitos y la forma de acreditarlos,

c) El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y calificación de los

aspirantes,

d) En su caso, las audiencias públicas para promover la participación ciudadana, en

las que se podrá invitar a investigadores, académicos y a organizaciones de la

q
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sociedad civil, especialistas en las materias. de acceso a la información,
transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas, y

e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión
en tres diarios de mayor circulación en la misma;

lll. Se deberá publicar la versión pública de los currículums de los aspirantes;

lV. La Mesa Directiva turnará a la Comisión de Administración y Procuración de

Justicia los documentos que hubieran llegado al respecto de los aspirantes.

V. Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de Administración y

Procuración de Justicia realizará la selección de aspirantes a integrantes del

Consejo Ciudadano y remitirá su dictamen al Pleno del Congreso de la Ciudad de

México para que éste.realice la designación correspondiente;

Vl. En la conformación del Consejo Ciudadano se garantizará que exista igualdad

de género e igualdad sustantiva, por lo que deberá conformarse de al menos cinco

integrantes de un género distinto al de la mayoría; y

Vll. Una vez designados los integrantes, éstos deberán rendir protesta ante el Pleno

del Poder Legislativo de la Ciudad de México.

La resolución de la designación de los integrantes del Consejo Ciudadanos, se

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y para su mayor difusión en

tres diarios de mayor circulación en la misma.

En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión de

su encargo, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de treinta días

naturales posteriores a ser comunicada la ausencia.

Artículo 10. Los integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo hasta el

cumplimiento de sus funciones, una vez realizado lo anterior concluirán su periodo

el que será improrrogable, sin posibilidad de reelección. Excepto que alguno de los

funcionarios designados deje vacante el cargo antes de concluir. En ese supuesto
podrá volver a reintegrarse al mismo consejo.

Artículo 11. Los integrantes del Consejo Ciudadano no gozarán de emolumentos,
ya que el cargo será honorífico y no remunerado.

7
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Artículo 12, Los integrantes del Consejo Ciudadano no podrán estar al servicio de

organismos o instituciones relacionadas con los procesos de designación con los

que intervienen, mientras dure su encargo.

Artículo 13. Para ser Consejero Judicial Ciudadano se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

ll. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de

la designación;

lll. Tener cuando merìos treinta años cumplidos al día de su designación;

lV. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;

V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año

de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, se

le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

Vl. No haber sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular

federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal durante cuatro años anteriores

a la fecha de su designación;

Vll. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la

Ciudad de México o Procurador, durante el año inmediato anterior a la fecha de su

designación;

Vlll, No haber desempeñado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de

Justicia o Consejero de la Judicatura Local durante el último año inmediato a la
fecha de su designación;

Artículo 14. El Consejo Ciudadano será presidido por uno de sus integrantes, quien

será designado por la mayoría de los miembros presentes.

Así también otro de los integrantes fungirá como Secretario del mismo.

Artículo 15.Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que

le competen, el Consejo Ciudadano contará con los recursos financieros y

materiales que le provea el Congreso de la Ciudad de México conforme a la

disponibilidad presupuestal.

8
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Artículo 16, La o el Presidente del Consejo Ciudadano tendrá las siguientes
obligaciones:

L Presidir las sesiones que celebre dicho Consejo Ciudadano;

ll. Convocar a sesiones ordinarias;

lll. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones;

lV. Proponer a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia lo acordado
y que sea motivo de sus competencias;

V. Autorizar las actas de las sesiones, haciendo constar en ellas las deliberaciones
del Pleno y los acuerdos que éste dicte en los negocios de su competencia;

Vl. Las demás que .expresamente le confiera esta Ley y otras disposiciones
aplicables.

Artículo 17. Corresponde a los integrantes del Consejo Ciudadano:

l. Asistir y participar en las sesiones del Pleno y votar los asuntos que sean
presentados en ellas;

ll. Velar por la autonomía y la transparencia en la toma de sus decisiones;

lll. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del Pleno, que requieran
de firma del mismo;

lV. De forma directa, solicitar información, a la autoridad competente, sobre el

estado que guarda el trámite de cualquier asunto, del que sus funciones le permitan

conocer;

V. Tener pleno acceso a las constancias que obren en los expedientes de los

asuntos competencia del Consejo Ciudadano;

Vl. Las demás que les confieran la Ley General, esta Ley, su Reglamento lnterior y

el Pleno.

9
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CAPITULO TERCERO

DE LAS sEsroNES, oRDEN oet oíR, AcuERDos Y coNVocAToRlA

Artículo 18. Las sesiones del Pleno se llevarán a cabo dentro de los inmuebles del

Congreso de la Ciudad de México. Sólo por causa de fuerza mayor o caso fortuito
que, a juicio de la presidencia, no permita garantizar el desarrollo de la sesión y la
libre participación de sus integrantes, podrá sesionarse en cualquier otro lugar
dentro de la Ciudad de México.

Artículo 19. Las sesiones del Pleno serán públicas y se sujetarân a los principios de

Parlamento Abiefto.

Ar1ículo 20. La Presidencia del Consejo Ciudadano integrará el proyecto de Orden

del día de las sesiones del Pleno, por lo menos con veinticuatro horas de

anticipación a cada sesión.

Artículo 21. Cuando se considere que un asunto del Orden del Día aún no está

suficientemente estudiado o documentado, cualquier integrante del Consejo
Ciudadano podrá sugerir que sea presentado en una sesión posterior del Pleno.

Artículo 22. Las convocatorias a las sesiones del Pleno consignarán fecha, hora,

lugar, y deberán acompañarse del Orden del Día de la sesión y de la documentación
respectiva. Éstas deberán entregarse a los integrantes del Consejo Ciudadano con

veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión, por lo que durante
la sesión no será necésaria la lectura de los documentos que sustenten los asuntos
a tratar por el Pleno, salvo que por cuestiones urgentes así lo determine la mayoría
de votos del mismo Pleno.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artículo 23. Los integrantes del Consejo Ciudadano se reunirán el día y la hora

fijados en la convocatoria para la sesión del Pleno en el lugar señalado en la misma.

Si llegada la hora prevista para la sesión no se reúne el quórum, se dará un término
de espera de máximo veinte minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra

10
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la integración del quórum, se elaborará un acta circunstanciada de hechos y se

citará de nueva cuenta a los integrantes ausentes, quedando notificados de la
sesión posterior los que estuvieran presentes.

Artículo 24. Para que el Pleno pueda sesionar válidamente, es necesario que estén
presentes, cuando menos, la mitad más uno de los Consejeros Ciudadanos.

Artículo 25. La Presidencia declarará instalada la sesión, previa verificación de

asistencia y certificación de la existencia del quórum por parte de la Secretaría,
quien certificará cada uno de los actos del Pleno.

Ar1ículo 26. lnstalada la sesión, La Presidencia pondrá a consideración del Pleno el

contenido del Orden del día propuesto, al que previamente deberá dar lectura el

Secretario.

A solicitud de cualquier integrante del Consejo Ciudadano, el Pleno mediante
votación podrá modificar el orden de los asuntos.

Artículo 27.La Secretaría registrará el orden y el tiempo de la parlicipación de los

integrantes del Pleno para cada una de las rondas previstas. Cuando éstos rebasen

el límite establecido, lo informaráal Presidente para que éste indique al participante
que su tiempo de intervención ha concluido.

Artículo 28. Ningún.integrante del Pleno podrá ser interrumpido cuando se

encuentre en uso de la palabra, salvo por la o el Presidente para señalarle que su

tiempo de intervención ha concluido, para pedirle que constriña su intervención al

tema que se encuentra en desahogo o para solicitarle que se conduzca de manera

respetuosa.

CAPíTULO QUINTO
DE LAS VOTACIONES

Artículo 29. Los Acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los

integrantes presentes en la sesión del Pleno. En caso de empate la o el Presidente

resolverá con voto de calidad. Lo que resuelva la mayoría será acatado por los

Consejeros Judiciales Ciudadanos presentes, ausentes y disidentes.

Artículo 30. Los Consejeros J'udiciales Ciudadanos emitirán su voto a favor o en

contra del proyecto sometido a su consideración, de manera pública.

TT
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En caso de presentarse dos o más propuestas sobre el mismo asunto, se procederá

a votar cada una de ellas y la que obtenga mayor número de votos a favor, será el

Acuerdo aceptado por el Pleno.

Artículo 31. En caso de que el número de propuestas sobre el asunto que se

desahoga en el momento de su votación impida que alguna de ellas obtenga
mayoría, se procederá a una nueva ronda de participación de los integrantes del
pleno, con una duración de cinco minutos cada uno, a efecto de encontrar
coincidencias y soluciones viables que fortalezcan el acuerdo o resolución
correspondiente.

Artículo 32. El sentidq de la votación de los integrantes del Pleno sobre el asunto,

en lo general o en lo particular, deberá ser enunciado de manera clara y precisa. La

votación será constatada, anunciada y registrada por la Secretaría, el cual

mencionará los nombres de los Consejeros Judiciales Ciudadanos que votaron por

cada propuesta y se asentará en los mismos términos en los Acuerdos,
Resoluciones y en elActa de la sesión correspondiente.

CAP|TULO SEXTO
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO

Artículo 33. La Secretaria elaborará el proyecto de Acta de cada Sesión, la cual

registrará la lista de asistencia; el Orden deldía; elsentido generalde las propuestas
y del voto de los integrantes; así como los acuerdos aprobados y reflejará de forma
resumida, imparcial, clara y ordenada los argumentos de los integrantes del Pleno.

También deberá ser acompañada de la versión estenográfica de la sesión

correspondiente, misma que será responsabilidad de la Secretaría.

El Congreso de la Ciudad de México deberá apoyar con todos los insumos técnicos
y materiales para el desarrollo de las sesiones.

Artículo 34. El Proyecto de Acta de cada sesión se entregará a dentro de los tres

días hábiles siguientes a su celebración y deberá someterse a consideración del

Pleno en la siguiente sesión ordinaria de que se trate.
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DEL GONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 35. El Consejo Judicial Ciudadano designará a los integrantes del Consejo
de la Judicatura, órgano integrado por siete consejeras o consejeros, de los cuales
tres deberán de contar con carrera judicial.

Artículo 36. Para ser integrante del Consejo de la Judicatura se requiere cumplir con

los requisitos previsto en la fracción I a V del ar1ículo 95 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, además de los establecidos en la convocatoria.

Artículo 37. El proceso de selección se dividirá en cinco etapas que se tomará en

cuenta la experiencia laboral, académica y aptitud para la selección de los perfiles

idóneos.

1. Convocatoria;
2. Recepción de Documentos;
3. Validación de Documentos;
4. Entrevista y evaluación; y
5. Dictaminación.

Ar1ículo 38. La convocatoriapara designara las y los Consejeros de la Judicatura

será publicada en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en la
Constitución y en esta Ley, atendiendo los criterios relacionados con cada una de

designaciones o propuestas de ternas respectivas.

Artículo 39. Agotada la etapa de recepción de documentos, el Consejo Judicial

Ciudadano verificarán que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que

se refiere la convocatoria. La falta de alguno de los documentos requeridos o su

presentación fuera de tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no

validarse,

Artículo 40. Una vez realizada la validación de la información se publicará el listado

de aspirantes, el cual será publicado en la página electrónica del Congreso de la
Ciudad de México. Dicho listado incluirá las fechas de las entrevistas a las personas

propuestas.
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Artículo 41.E|Consejo Judicial Ciudadano, llevará a cabo entrevistas, así como la
evaluación de conocimientos a las personas propuestas para el Consejo de la

Judicatura, a través de mecanismos públicos y transparentes.

Artículo 42. El Consejo Judicial Ciudadano realizarâ el análisis de las propuestas y

aprobarán en su caso, las designaciones derivadas del proceso de selección, por

medio de un dictamen justificando la determinación del pleno para su selección,
considerando en todo momento la paridad de género en su integración.

CAP|TULO OCTAVO
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TERNA

DE LA FISCALÍA GENERAL

ArtÍculo 43. La o el Fiscal General durará 4 años y será electo por mayoría calificada
del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano y podrá ser ratificada
hasta por un periodo más.

Artículo 44. Para ser Fiscal General de la Ciudad de México, se requiere cumplir

con los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley de Transición de la

Procuraduría General'de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

México, así como lo establecido en el artículo 44, apartado A, numeral 5 de la
Constitución Política de la Ciudad de México.

Ar1ículo 45. El proceso de selección se dividirá en cinco etapas, en las cuales se

tomará en cuenta la experiencia laboral, académica y aptitud para la selección de

los perfiles idóneos.

1) Convocatoria;
2) Recepción de Documentos;
3) Validación de Documentos;
4) Entrevista y evaluación; y
5) Dictaminación.

Artículo 46. La convocatoria para designar a la o el Fiscal General será publicada

en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en la Constitución y en esta

Ley, atendiendo los',criterios relacionados con cada una de designaciones o
propuestas de ternas respectivas.

1,4

.i



ù$tt 
s o ¿¿.

sç 1\lr!r,s tr'. ¿,

".'"?4.,.þTñ(1, ". 
i;\ç$s'$\\ú.

',;ff,Kís
ct!0^0 û[

DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ trxxffitrffiffe&
¡¡irico

I l.tiiGlSL^'t'I.iRA

Artículo 47. Agotada la etapa de recepción de documentos, el Consejo Judicial
Ciudadano verificará Que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que

se refiere la convocatoria. La falta de alguno de los documentos requeridos o su
presentación fuera de tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no

validarse.

Artículo 48. Una vez realizada la validación de la información se publicará el listado

de aspirantes, el cual será publicado en la página electrónica del Congreso de la
Ciudad de México. Dicho listado incluirá las fechas de las entrevistas a las personas
propuestas.

Artículo 49. El Consejo Judicial Ciudadano, llevará a cabo entrevistas, así como la
evaluación de conocimientos a las personas propuestas para la o el Fiscal General
de la Ciudad de México.

Ar1ículo 50. El Consejo Judicial Ciudadano realizarâ el análisis de las propuestas y

aprobarán en su caso, la terna, derivada del proceso de selección, justificando la

determinación de la misma.

Ar1ículo 51. Una vez elaborado el proyecto de terna, será remitido a la Comisión de

Administración y Procuración Justicia del Congreso de la Ciudad de México, para la
elaboración del dictamen correspondiente y sea considerado ante el Pleno del

órgano legislativo local.

' CAPITULO NOVENO
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TERNA

DE LA FISCALES ESPEC¡ALIZADOS EN MATERIA ELECTORAL Y GOMBATE
A LA CORRUPCIÓN

52. Para la selección de la terna para la selección de la o el fiscal especializado en

materia electoral y combate a la corrupción, el Consejo Ciudadano se regirá por los

mismos lineamientos establecidos en el capítulo anterior.

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 al día siguiente a su aprobación.

15
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TERCERO. - El Congreso de la Ciudad de México, por medio de la Comisión de

Administración y Procuración de Justicia emitirá la convocatoria correspondiente
para la lntegración del presente Consejo Judicial Ciudadano a más tardar el 31 de
mayo.

CUARTO. - Una vez instalado el Consejo Judicial Ciudadano emitirá la convocatoria
a más tardar el día 01 del mes de octubre de|2019, para elegir como consejeros de
la Judicatura de la Ciudad de México.

QUINTO. - Los cargos a elegir por parte del Consejo Judicial Ciudadano entrarán
en funciones a más tardar el 31 de enero de 2020.

Fue entregado en el Recinto Legislativo el 23 de mayo de 2019

ATENTAMENTE

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ

1,6
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Congreso de la Ciudad de México a 23 de mayo de 2019

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE NNÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE

Quien suscribe Diputado Eduardo Santillán Perez, del PARTIDO MORENA en

esta I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 122 apartado A,

fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los

ArtÍculos 29 Apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución

política de la Ciudad de México; Y los Artículos 12, fraccion ll y 13 de la Ley

Orgánica y 5", fracción l, 82 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad

de México; someto a consideración de este H. Congreso la lniciativa con proyecto

de decreto por el que se expiden tanto la LEY ORGÁrulCR Oe LA SALA

coNSTtTUC|ONAL DEL PODER JUDICIAL ÐE LA CIUDAD-DË MÉXleO;,a{;tenor

de lo siguiente .:J\ Vv,ryu;. litr

7

t
\

t\r,1ñ

I. TíTULO DE LA PROPUESTA

niciativa con proyecto de decreto por el que se exp

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER

MÉXICO.

"dï f:}¡,õ

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

en ta

DE
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El29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto

de la reforma política de la Ciudad de México, reconfigurando el entonces Distrito

Federal para convertirse en la ahora Ciudad de México, en favor de los derechos de

sus habitantes y una mejor administración. Estableciendo un marco jurídico para la

elaboración de una Constitución Política de la Ciudad de México.

Con fecha 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México y en el Diario Oficial de la Federación, la ConstituciÓn Política de la Ciudad

de México, en cumplimiento al mandato de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Es de señalarse, que la Constitución Política de la Ciudad de México se divide en

ocho títulos, de los cuales, destaca el Título Quinto "De la Distribución del Poder",

que en los artículos 35 y 36 relativo al Control Constitucional Local establecen que

el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, misma que

será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución

Política de la Ciudad de México.

En fecha 4 de mayo de 2018 se publicaría en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, el Decreto por el que se expide la Ley de la Sala Constitucional del Poder

Judicial de la Ciudad de México, reglamentaria del artículo 36 de la ConstituciÓn

Política de la Ciudad de México. Cabe señalar, que la Ley de la Sala Constitucional

del Poder Judicial de la Ciudad de México se encuentra divida de la siguiente forma:

a) Título Primero Disposiciones Generales y b) Título Segundo Medios de Control

Constitucional.
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n. pRoBLEMÁlcn DESDE LA PERSPEcTIvA oe cÉrueno.

No aplica

nr. ARGUMErurnclóru DE LA PRoPUESTA

Es así que, con el fin de armonizar la ley en cuestión con lo estipulado en texto

fundamental local y adecuarlo a los criterios en materia de convencionalidad, es que

se considera necesario incorporar figuras normativas así como adecuar la

normatividad y por una parte tener una Ley Orgánica de la Sala Constitucional y por

otro lado en otro cuerpo normativo distinto tener una Ley Procesal Constitucional.

De este modo, la presente iniciativa tiene por objeto abrogar la Ley de la Sala

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, además de tener una

normatividad sustantiva y una adjetiva en la materia, es decir por un lado las

disposiciones de la Ley en sus preceptos y conceptos y por el otro, tener una ley

procesal que determine el cómo actuará la propia Sala Constitucional.

IV FUNDAMENTO LEGAL,

CONVENCIONALIDAD

CONSTITUCIONALIDAD Y

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 aparlado A, fracciones I y ll de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

Arfículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organizacion

política y administrativa.

3
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A. Et gobierno de la Ciudad de México está a Çargo de sus poderes locales,

en los términos establecidos en la Constitucion Política de la Ciudad de

México, la cual se ajustará a to dispuesto en la presente Constitución y a

/as bases siguientes:

()

tV. Et ejercicio det Poder Judicialse deposif a en el Tribunal Superior de

Justicia, et Consejo de la Judicatura y los iuzgados y tribunales que

establezca ta Constitución Política de la Ciudad de México, la que

garantizará la independencia de /os magistrados y iueces en el eiercicio

de sus funciones. Las /eyes locales establecerán las condiciones para el

ingreso, formacion, permanencia y especializacion de quienes integren el

poder Judicial.

()

De la misma forma lo dispuesto en el artículo 36 constitucional local, apartado A.

lntegración de la Sala Constitucional dispone lo siguiente:

1. Et Tribunal Superior de Justicia contará con una Sa/a Constitucional de

carácter permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia

de interpretacion de la Constitucion Política de la Ciudad de México. Estarát

encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de esta

Constitución y ta integridad del sistema jurídico local sin periuicio de lo

previsto en la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos.

4
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por lo anterior expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad

de México, la presente lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman

diversas disposiciones de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la

Ciudad de México

DENOMINACION DEL PROYECTO DE DECRETO

lniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden tanto la LEY ORGÁrulCn

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Se abroga la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de

México, reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de

México y se crean la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de

la Ciudad de México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

En mérito de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de este órgano

tegistativo las presentes lNlclATlvA coN PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE se expide tanto la LEY ORGÁMCa DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL

poDER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como a continuación

se indica:

5
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LEY ORGÁTTIICN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

ctuDAD or rr¡Éxlco

rírulo PRtMERo

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, regirán en la Ciudad

de México, su aplicación corresponde al Poder Judicial de la entidad, a través de la

Sala Constitucional y tiene por objeto reglamentar el artículo 36 de la Constitución

Política de la Ciudad de México.

La Sala Constitucional tiene un carácter permanente y será la máxima autoridad

local en materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 2.- La Sala Constitucional conocerá y resolverá con base en las

disposiciones de la presente Ley sobre:

l. Las acciones de inconstitucionalidad;

ll. Lascontroversiasconstitucionales;

lll. Las acciones por omisión legislativa;

lV. Las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los

poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías;

V. Del juicio de restituciÓn obligatoria de derechos humanos, por

recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de emitir medidas para su

ejecución;

Vl. Las impugnaciones por resoluciones emitidas por los jueces de tutela en

acción de protección efectiva de derechos humanos; y

6
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Vll. Las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de

referéndum para declarar la procedencia, periodicidad y validez de este.

Artículo 3.- En la interpretación y aplicación de esta ley, la Sala Constitucional

deberá preservar la defensa, integridad, control y supremacía de la Constitución

Local, y la integridad del sistema jurídico local, sin perjuicio de lo previsto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4.- La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos

ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras Salas

del propio Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

L Constitución federal: Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos;

ll. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México;

lll. Ley orgánica: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México;

lV. Autoridad: Dependencia, entidad, poder u órgano;

Vl. Gaceta oficial: Gaceta oficial de la Ciudad de México;

Vll. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de

México; y

Vlll. Presidente de la sala: Presidente de la Sala Constitucional

7

Artículo 6.- La Sala Constitucional deberá sujetarse a los siguientes principios



"*oll,ll;.,:i'tlffi;1
z;ö.$Ëiís

DrP. EDUARDo sANTtLLÁtl PÉnez cìto^n Dt ¡¡áxLco

gnffirffi8re

I l-l:)(ì I Sl,¡\1'l.l lì¡\

8v

l. lnterpretación conforme a la Constitución y con los tratados internacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia;

ll. Maximizacion de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución

federal y en los Tratados lnternacionales de los que México sea parte y hayan sido

ratificados conforme a derecho;

lll. Criterio de interpretación material de las disposiciones constitucionales y legales,

conforme al estado social y democrático de derecho;

lV. Criterio de interpretación procesal, considerando que el objeto de los procesos

constitucionales, es obtener la observancia y cumplimiento de la Constitución local;

V. lmpulsar de manera oficiosa el proceso, durante cada una de sus etapas. Los

términos procesales precluyen por su simple cumplimiento.

Artículo 7.- La Sala Constitucional se integrará por siete Magistradas y Magistrados

designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;

el proceso de selección se llevará a cabo en sesiones abiertas y transparentes de

acuerdo al procedimiento que establezca la Ley Orgánica. El número de integrantes

de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro.

Los magistrados o magistradas de la Sala Constitucional durarán en el cargo ocho

años, podrán ser ratificados y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos

en los términos del Título Cuarto de la de la Constitución Federal y del Capítulo

Segundo, del Título Sexto de la Constitución local. Para la ratificación, deberá

observarse el mismo procedimiento que para la designación. Todo Magistrado al

término de su encargo, será sometido al procedimiento de ratificación.

\

\
\\
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La Sala elegirá anualmente en forma alterna entre sus miembros un presidente

Artículo 8.- La Sala Constitucional sesionará cada vez que se requiera; pudiendo

establecer mediante acuerdos generales los días y horas en que ésta sesione' La

Sala Constitucional estará en funciones hasta agotar el trámite de los asuntos de su

competencia enlistados en el orden del día.

Artículo g.- Para ser nombrado Magistrado se requiere cumplir con los requisitos

establecidos en la LeY orgánica.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Capítulo I

De las Controversias Constitucionales

Artículo 10.- La Sala Constitucional conocerá de las controversias constitucionales

que se susciten entre:

L La persona titular de una Alcaldía y el Concejo;

ll. Dos o más AlcaldÍas;

lll. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo, o algún organismo

constitucional autónomo de la Ciudad;

9

lV. Los Poderes legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y
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V. Los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad y el Poder Ejecutivo o

Legislativo de la Ciudad

Lo anterior, siempre que tales controversias no sean competencia de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación conforme al artículo 105, fracción l, de la Constitución

federal.

Las controversias tendrán por objeto resolver si la disposición local de carácter

general, el acto o actos impugnados son conformes o contrarios a la Constitución

local, y declarar su validez o invalidez.

Artículo 12.- En las controversias constitucionales se aplicarán en todo aquello que

no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones

contenidas en la Ley Procesal de la Sala Constitucional.

Artículo 13.- Las sentencias que resuelven controversias constitucionales

establecerán en definitiva que autoridad es la competente.

La Sala Constitucional, podrá disponer lo que fuera procedente respecto de las

situaciones de hecho o de derecho generadas al amparo de la competencia

controvertida.

Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que en las mismas se

10

determine
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La declaración de inconstitucionalidad no tendrá efectos retroactivos, salvo en

materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales

aplicables en esta materia.

Capítulo ll

De las Acciones de lnconstitucionalidad

Artículo 14.- En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello

que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones

contenidas en la Ley Procesal de la sala constitucional

Artículo 15.- Las acciones de inconstitucionalidad, podrán ser interpuestas por

l. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

ll. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del Congreso;

lll. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia;

lV. La o el Fiscal General de Justicia;

V. Los partidos políticos en materia electoral; y

Vl. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha

Ley, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las personas

inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad.

Artículo 16.- En los casos previstos en la fracción ll del artículo anterior, la demanda

en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres

1.1.
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por ciento de los integrantes del Congreso, por disposiciones locales de carácter

general expedidas Por este.

Capítulo lll

De las Acciones por OmisiÓn Legislativa

Artículo 17.- Las acciones por omisión legislativa procederán cuando el Poder

Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado o publicado alguna Ley, decreto,

norma local de carácter general o reglamentaria de la Constitución local, o

habiéndolas aprobado Se estime que no cumplen con los preceptos

constitucionales.

El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, mientras

subsista la omisión

Artículo 18.- Las acciones por omisión legislativa, podrán ser interpuestas por

l. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

ll. Cualquier organismo Constitucional autónomo local en la materia de su

competencia;

lll. El o la Fiscal General;

lV. Las alcaldías;

!2

V. El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso; y
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Vl. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de

las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad.

Artículo 1g,- En las acciones por omisión legislativa se aplicarán en todo aquello

que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones

contenidas en la Ley Procesal de la Sala Constitucional

CapÍtulo lV

De las Acciones de CumPlimiento

Artículo 20.- Las acciones de cumplimiento se interpondrán ante la Sala

Constitucional en contra de toda acción u omisión de las personas titulares de los

poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando se muestren

renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones

judiciales.

El ejercicio de esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, mientras subsista

la renuencia por parte' de la autoridad a cumplir con sus obligaciones

constitucionales y con las resoluciones judiciales'

Artículo 21.- Podrâ ejercitar la Acción de Cumplimiento toda persona física o moral

afectada por el incumplimiento de una obligación constitucional o resolución judicial

a las cual se encuentren exigidos a cumplir las personas titulares de los poderes

públicos, organismos autónomos y alcaldías'

Estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier Persona cuando se trate de

13

derechos humanos
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Capítulo V

Del Juicio de RestituciÓn Obligatoria de Derechos Humanos

Artículo 22.- La Sala Constitucional conocerá del Juicio de restitución obligatoria de

derechos humanos, a fin de que Se emitan medidas para su ejeCución'

Artículo 23.- Eljuicio de restitución obligatoria de derechos humanos procederá en

contra de cualquier acto, hecho u omisión de la autoridad, que conculque los

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución local'

Artículo 24.- Eljuicio será sumario, de una sola instancia y tendrá como finalidad

primordial emitir las medidas para la ejecución de recomendaciones aceptadas y no

cumplidas dentro del procedimiento de queja por violación a derechos humanos

causadas por entes públicos locales.

Artículo 25.- Eljuicio de restitución será promovido por la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, por recomendaciones aceptadas y no cumplidas

respecto del procedimiento de queja por violación a derechos humanos causadas

por entes públicos locales.

Una vez que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México expida la

recomendación, le dará seguimiento y verificará que se cumpla en forma cabal.

Artículo 26.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no podrá

conocer ni emitir recomendaciones sobre los siguientes asuntos:

L Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;

1.4

ll. Resoluciones de carácter jurisdiccional;
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lll. Quejas extemporáneas;

lll. Conflictos de carácter laboral;

lV. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacionalde Derechos Humanos o de

las Comisiones de Derechos Humanos de otras entidades federativas; y

V. Asuntos en los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya

ejercitado la facultad de atracción que le confiere el artículo 60 de la Ley de la propia

Comisión Nacional;

Artículo 27.- Las autoridades o servidores públicos serán responsables penal y

administrativamente por los actos y omisiones indebidos en que incurran durante y

con motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en las

disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Artículo 28.- La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación

emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tendrá la

responsabilidad de su total cumplimiento.

Artículo 29.- Las Recomendaciones contendrán los siguientes elementos:

L Nombre del quejoso, autoridad señalada como

expediente de la queja, lugar y fecha;

responsable, número de

ll. Descripción de los hechos violatorios de Derechos Humanos;

lll. Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a Derechos

Humanos;

15



"*ofl,l,.o,;.,
:;*b;.$},iNli

".;$$i,p*'þ

DrP. EDUARDo sANTtLLÁru PÉnez ctooÀD tF ¡¡Éxrco

&nffiffiffitrï&

I t,ti(i lsì,Á'l't.r lì,\

lV. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a Derechos

Humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron;

V. Observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógico-jurídicos y de

equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de Derechos

Humanos reclamada;

Vl. Recomendaciones específicas, que son las acciones u omisiones solicitadas de

la autoridad para la efectiva restitución de los agraviados en sus derechos

fundamentales; si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se

hubiesen ocasionado, y para sancionar a los responsables.

Capítulo Vl

El Control Difuso Local

Artículo 30.- El control difuso de la constitucionalidad local. En el ejercicio de su

jurisdicción ordinaria, los jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México,

cualquiera que sea su denominación, están obligados a cumplir y hacer cumplir la

Constitución Local frente a cualquier norma o acto que la contravenga.

Artículo 31.- En caso, se ajustarán a la Constitución Local inaplicado para el caso

concreto la norma o acto que estimen contrario a la supremacía constitucional local.

Artículo 32.- Los jueces podrán interpretar la norma o el acto conforme a la

Constitución y la ley, para evitar su inaplicación'

t6
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Artículo 33.- En el ejercicio de este control difuso, los jueces también podrán analizar

la inconstitucional por omisión cuando la falta de norma requiere ser colmada o

resuelta para garanlizar la tutela judicial efectiva.

Artículo 34,- De oficio o de parte. Los magistrados o magistradas podrán declarar

de oficio o a petición de parte, la desaplicación de una norma o acto que estime

contrario a la Constitución Local. En su resolución, deberán expresar con claridad

la norma o acto cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que

se considere infringido y la medida en que la decisión de la causa depende de la

aplicación de dicha norma o acto, con las justificaciones precisas a este respecto.

CapÍtulo Vll

Del Referéndum

Artículo 35.- La Sala Constitucional, será competente para substanciar y resolver

sobre las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de

referéndum sobre adiciones, reformas o derogaciones constitucionales aprobadas

por las dos terceras partes de las y los miembros del Congreso local, las cuales

podrán ser interpuestas por la parte legitimada ante la Sala Constitucional en un

plazo de diez dÍas, contados a partir de aquel en que sean publicados los actos

materia de controversia.

Artículo 35- La Sala Constitucional tendrá competencia para declarar la

procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos previstos por la

Constitución local y las leyes en la materia'

Artículo 36.- Estarán legitimados para promover impugnaciones en elprocedimiento

de referéndum:

77
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l.-Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la

lista nominal de electores de la Ciudad; y

ll. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del Congreso

Artículo 68.- Las lmpugnaciones podrán ser promovidas por el ciudadano cuando

l. El Congreso de la Ciudad no valide los porcentajes ciudadanos para solicitar el

referéndum; y

ll. El Congreso de la Ciudad emita actos o resoluciones que violen o transgredan

los resultados vinculatorios del referéndum.

Artículo 37,- Las impugnaciones en el procedimiento de referéndum se tramitarán

ante la Sala Constitucional, y procederán en contra de:

l.- La admisión o desechamiento de la petición de referéndum;

ll. La declaratoria de procedencia e inicio del procedimiento de referéndum;

lll. Las determinaciones sobre la periodicidad del procedimiento de referéndum;

lV. La declaratoria de validez del referéndum; y

V. Las demás que se presenten en el desarrollo del procedimiento previstas en la

Ley de la materia.

Artículo 38.- Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos,

penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum, así como las reservadas a la

18
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Federación, y las adecuaciones a la Constitución local, provenientes de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.

Artículo 39.- El resultado de un Referéndum, tendrá los siguientes efectos

l.- Vinculatorio. - Cuando el resultado de la consulta obliga a la autoridad a su

cumplimiento, siempre que la participación total corresponda, al menos, al treinta y

tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores'

ll.- lndicativo. - Cuando la opinión manifestada por parte de los ciudadanos en

determinado sentido, no sujeta a la autoridad a su observancia, a falta del porcentaje

mínimo establecido en la fracción anterior.

Artículo 40.- El procedimiento de referéndum se tendrá por concluido con la

declaración de validez y publicación que el Congreso de la Ciudad de México haga

de los resultados de este, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Si las reformas aprobadas sujetas a referéndum fueren rechazadas en su totalidad

y el resultado del referéndum tuviera efecto vinculante, se emitirá un acuerdo

ordenando su archivo, y no podrá volver a presentarse en el mismo periodo ordinario

de sesiones

Artículo 41.- El Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor

de las leyes o decretos de su competencia, conforme al resultado del referéndum

que pudiera celebrarse.

Capítulo Vlll

19

De las Declaratorias de lnconstitucionalidad



*:ii;ii,k'.
- 

¿6ÇÍ(fX\lri-

".;îff]ïË#
I L,li(iLSL;\'llUlìÀ

DrP. EDUARDo sANTILLÁru PÉnez Érrco

Kïrffiffiffiffie

Artículo 42.- La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos generales de

invalidez respecto de la norma local impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido

aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.

Capítulo lX

procedimiento de protección de derechos de los pueblos y barrios originarios y

comunidades ind ígenas residentes.

Artículo 43.- El Procedimiento de Protección de Derechos de los Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes tiene como propósito el

cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución local, y los

principios, garantías y derechos consignados en los convenios internacionales en la

materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor una vez que lo haga la

Constitución Política de la Ciudad de México en este punto'

TERCERO. - Se abroga la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la

Ciudad de México, Reglamentaria del Artículo 36 de la Constitución Política de la

Ciudad de México publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 04 de

mayo de 2018

CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo

dispuesto en el Presente Decreto.

20
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presentado en el Recinto Legislativo a23 de mayo de 2019

ATENTAMENTE

DrP. EDUARDo sANrlllÁtt PÉnez

2t
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Congreso de la Ciudad de México a 23 de mayo de 2019

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Quien suscribe Diputado Eduardo Santillán Pêrez, del PARTIDO MORENA en

esta I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 122 apartado A,

fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los

Artículos 2g Apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución

Política de la Ciudad de México; Y los Artículos 12, fraccion ll y 13 de la Ley

Orgánica y 5", fracción l, 82 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad

de México; someto a consideración de este H. Congreso la lniciativa con proyecto

de decreto por el que se expiden tanto la LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL

DEL PODER JUDTCIAL DE LA CIUDAD DE wlÉXlCO, al tenor de lo siguiente:

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA

1_

lniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden tanto la LEY PROC

cONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

esnç;:ii;il-
.;ff-'i._¿.;.
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El 2g de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto

de la reforma política de la Ciudad de México, reconfigurando el entonces Distrito

Federal para convertirse en la ahora Ciudad de México, en favor de los derechos de

sus habitantes y una mejor administración. Estableciendo un marco jurídico para la

elaboración de una Constitución Política de la Ciudad de México.

Con fecha 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México y en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política de la Ciudad

de México, en cumplimiento al mandato de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Es de señalarse, que la Constitución Política de la Ciudad de México se divide en

ocho títulos, de los cuales, destaca el Título Quinto "De la Distribución del Poder",

que en los artículos 35 y 36 relativo al Control Constitucional Local establecen que

el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, misma que

será la máxima autoridad local en materia de interpretaciÓn de la Constitución

Política de la Ciudad de México.

En fecha 4 de mayo de 2018 se publicaría en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, el Decreto por el que se expide la Ley de la Sala Constitucional del Poder

Judicial de la Ciudad de México, reglamentaria del artículo 36 de la Constitución

Política de la Ciudad de México. Cabe señalar, que la Ley de la Sala Constitucional

del Poder Judicial de la Ciudad de México se encuentra divida de la siguiente forma:

a) Título Primero Disposiciones Generales y b) Título Segundo Medios de Control

Constitucional.

2

II. PROBLEMÁTICE DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
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No aplica

III. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Es así que, con el fin de armonizar la ley en cuestión con lo estipulado en texto

fundamental local y adecuarlo a los criterios en materia de convencionalidad, es que

se considera necesario incorporar figuras normativas así como adecuar la

normatividad y por una parte tener una Ley Orgánica de la Sala Constitucional y por

otro lado en otro cuerpo normativo distinto tener una Ley Procesal Constitucional.

De este modo, la presente iniciativa tiene por objeto abrogar la Ley de la Sala

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, además de tener una

normatividad sustantiva y una adjetiva en la materia, es decir por un lado las

disposiciones de la Ley en sus preceptos y conceptos y por el otro, tener una ley

procesal que determine el cómo actuará la propia Sala Constitucional.

tv. FUNDAMENTO LEGAL,

CONVENCIONALIDAD

CONSTITUCIONALIDAD Y

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 aparlado A, fracciones I y ll de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

Artícuto 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

pol íti ca y ad m i n i strativa.

A. Et gobierno de ta Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales,

en los términos establecidos en la Constitucion Política de la Ciudad de

3
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México, la cual se ajustarét a lo dispuesto en la presente Constitucion y a

/as bases siguientes:

()

tV. Et ejercicio det Poder Judicialse deposita en el Tribunal Superior de

Justicia, et Consejo de la Judicatura y los iuzgados y tribunales que

establezca la Constitucion Política de la Ciudad de México, la que

garantizará la independencia de /os magistrados y iueces en el eiercicio

de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condìciones para el

ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el

poder Judicial.

()

De la misma forma lo dispuesto en el artículo 36 constitucional local, apartado A.

lntegración de la Sala Constitucional dispone lo siguiente:

1. Et Tribunat Superior de Justicia contará con una Sa/a Constitucional de

carácter permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia

de interpretacion de la Constitucion Política de la Ciudad de México. Estará

encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de esta

Constitucion y ta integridad del sisfem a jurídico local sin periuicio de lo

previsto en la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos.

4

()

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad

de México, la presente lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman



*ol-1,13';.'
" 

^"'?4niìTRñ,'";iw DIP. EDUARDO SANTILLÁru PÉNEZ ctuoÀc Et t¡Éxrco

KffiffiffiæMæ

I t.,ti)(ì tst,Â't'Il lìÂ

diversas disposiciones de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la

Ciudad de México

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

lniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden tanto LEY PROCESAL

CoNSTITUCtoNAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Se abroga la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de

México, reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de

México y se crean la Ley Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de

México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

En mérito de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de este órgano

tegistativo las presentes lNlclATlvA coN PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE se expide la LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como a continuación se indica:

LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES

I
\
\,

\

5

Capítulo I
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Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, regirán en la Ciudad

de México, su aplicación corresponde al Poder Judicial de la entidad, a través de la

Sala Constitucional y tiene por objeto reglamentar el artículo 36 de la Constitución

Política de la Ciudad de México.

La Sala Constitucional tiene un carácter permanente y será la máxima autoridad

local en materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

l. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

ll. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;

lll. Ley orgánica: Ley Orgánica del PoderJudicial de la Ciudad de México;

lV. Autoridad: Dependencia, Entidad, Poder u Órgano;

Vl. Gaceta oficial: Gaceta oficial de la Ciudad de México;

Vll. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de

México;

Vlll. Presidente de la sala: Presidente de la Sala Constitucional; y

lX. Norma jurídica: Cualquier ley o decreto del Poderes Legislativos local; así como

bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y cualquier otra

disposición administrativa, norma u acto de observancia general emanadas de las

6
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autoridades de la Ciudad o de las Alcaldías que, en ejercicio de sus atribuciones,

les corresponda aplicar a los jueces o magistrados de fuero común.

CapÍtulo ll

De los términos

Artículo 3.- Los plazos y términos establecidos en la presente ley, se computarán

de acuerdo con las siguientes reglas:

L Son hábiles todos los días que determine la Ley orgánica

ll. Comenzarán a correr al día siguiente de realizada su notificación,

incluyéndose en ellos el día de su vencimiento;

lll. Se contabilizarán solamente los días y horas hábiles, salvo que

expresamente se establezcan plazos en días naturales; y

lV. Durante los periodos de receso y en los días en que sean suspendidas las

labores de la Sala, no correrá plazo alguno.

Artículo 4.- Transcurridos los plazos fijados para las partes, se tendrá por perdido el

derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaración en este

sentido.

Artículo 5.- Cuando por razon del asunto se impongan multas, se hará sirviendo

como base para su cálculo al valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México

según sea el caso.

7

Artículo 6.- Las audiencias se celebrarán con o sin la presencia de las partes
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Artículo 7,- A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código

de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y los principios generales del

derecho.

Capítulo lll

De las notificaciones

Artículo B,- Las resoluciones deberán notificarse a más tardar el día siguiente al en

que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en estrados o por oficio

entregado en el domicilio de las partes según sea el caso, por conducto del actuario

o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo, cuando así lo señalen

las partes.

Las notificaciones a la Jefatura de Gobierno se entenderán con el representante

jurídico del Poder Ejecutivo o con el titular de la dependencia a quien corresponda

el asunto, considerando las competencias establecidas en la ley'

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones,

imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

ArtÍculo 9.- Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se

les dirijan al domicilio que para ese efecto hubieren señalado. En caso de que las

notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la

persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir

8
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el oficio, se levantará constancia de ello y la notificación se tendrá por legalmente

realizada.

Artículo 10.- Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente del que

hubieren quedado legalmente realizadas.

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este capítulo

serán nulas. Declarada la nulidad, se instaurará de oficio el procedimiento

sancionador en contra del responsable ante la autoridad competente. En el

supuesto de ser reincidente, se establecerá como medida cautelar su separación

temporal del cargo.

Artículo 11.- Cuando alguna de las partes radique fuera del lugar de residencia de

la Sala Constitucional, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los

escritos u oficios relativos se depositan dentro de los términos legales en las oficinas

de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo o se envíen desde la

oficina de telégrafos que corresponda al lugar de su residencia.

Capítulo lV

De los medios de apremio

Artículo 12.- Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento, la

Sala Constitucional, podrá aplicar, sin sujetarse necesariamente al orden

establecido, los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

9

l. Apercibimiento;
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ll. Amonestación;

lll. Multa de cincuenta hasta doscientas veces las Unidad de Cuenta de la Ciudad

de México, cuando expresamente no se señale en esta ley multa distinta. En caso

de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la sanción señalada;

lV. Auxilio de la fuerza pública; Y

V, Arresto hasta por treinta y seis horas

Capítulo V

De las partes

Artículo 13.- Tendrán el carácter de parte en los procesos constitucionales

l. Como actor: la persona o autoridad que promueva;

ll. Como demandado: la autoridad que hubiere emitido y promulgado la norma

general o pronunciado el acto u omisión que sea objeto del procedimiento

constitucional;

lll. Como tercero o terceros interesados: las personas o autoridades, que sin tener

el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia

que pudiera dictarse, y

10
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Artículo 14.- El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán

comparecer a juicio a nombre propio o por conducto de sus representantes legales,

o bien las autoridades por conducto de los funcionarios que, en términos de las

normas que los rigen, están facultados para representarlos. En todo caso, se

presumirá que quien comparezca a juicio, goza de la representación legal y cuenta

con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En los procedimientos constitucionales no se admitirá ninguna forma de

representación diversa a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo las

autoridades por medio de oficio podrán acreditar delegados para que hagan

promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen

alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

La persona titular de la Jefatura de gobierno será representado por el representante

jurídico de la Jefatura de Gobierno o por el titular de la dependencia de que trate el

asunto. La personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se acredita en

los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

Artículo 15.- Cuando en los procedimientos constitucionales intervengan dos o más

personas, u organismos como actores, demandados o terceros interesados,

deberán nombrar un representante común.

Si no hacen la designación, se les mandará prevenir desde el primer auto para que

propongan al representante dentro del término de tres días siguientes, y si no lo

hicieren, el magistrado instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los

interesados.

1.1
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Artículo 16.- El magistrado instructor puede ordenar la intervención en el

procedimiento de cualquier persona, cuando estime necesaria su presencia para

decidir válidamente la cuestión planteada.

Capítulo Vl

De los incidentes

Sección I

De los incidentes de especial pronunciamiento

Artículo 17.- Son incidentes de especial pronunciamiento, el de nulidad de

notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Cualquier

otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relativo a la suspensión, se

fallarét en la sentencia definitiva.

Artículo 18.- Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse por las

partes ante el magistrado instructor antes de que se dicte sentencia'

Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que el magistrado instructor

recibirá las pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución que

corresponda.

Sección ll

De la suspensión

Artículo 19.- La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por

las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

12
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Artículo 20.- Tralândose de las controversias constitucionales y de la acciÓn de

protección efectiva de derechos humanos, el magistrado instructor, de oficio o a

petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que los motivare, hasta

antes de que se dicte la sentencia definitiva.

La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados

por las partes o recabados por el magistrado instructor en términos del artículo 49

de la presente Ley, en aquello que resulte aplicable'

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se

hubiere planteado respecto de normas generales.

Artículo 21.- La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en

peligro la seguridad o economía de la Ciudad de México, las instituciones

fundamentales del orden jurídico o pueda afectarse gravemente el interés general

en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

Artículo 22.- Hasla en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el magistrado

instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra un

hecho superveniente que lo fundamente.

Si la suspensión hubiere sido concedida por la Sala Constitucional al resolver el

recurso de reclamación previsto en el artículo 65 de la presente ley, el magistrado

instructor someterá a la consideración de la propia Sala Constitucional los hechos

supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto

de que esta resuelva lo conducente.

Artículo 23.- Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las

circunstancias y características particulares del medio de control constitucional de

1"3
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que se trate. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue, deberá señalar

con precisión los alcances y efectos de la suspensión, las autoridades obligadas a

cumplirlas, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que

deba surtir sus efectos y, en Su caso, los requisitos para su cumplimiento.

Capítulo Vll

De la improcedencia y del sobreseimiento

Artículo 24.- Los medios de control constitucional son improcedentes contra

l. Decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;

ll. Normas locales de carácter general o actos en materia electoral impugnadas en

vía de controversia constitucional;

lll. Normas locales de carácter general o actos que sean materia de un

procedimiento pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes,

normas generales o actos y conceptos de invalidez;

lV. Normas locales de carácter general o actos que hubieren sido materia de una

ejecutoria dictada en diverso medio de control constitucional;

V. Normas locales de carácter general o actos cuyos efectos hayan cesado;

Vl. Normas locales de carácter general o actos cuando no se haya agotado la vÍa

legalmente prevista para la solución del propio conflicto o la demanda se presentare

fuera de los términos previstos en la ley;

1.4
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Vll. Actos que se hayan consumado de modo irreparable o se hubieren consentido

expresa o tácitamente, en tratándose del juicio de la acción de protecciÓn efectiva

de derechos humanos;

Vlll. Normas o actos que sean competencia exclusiva del Poder Judicial de la

Federación, y

lX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

esta ley. En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de

oficio.

Artículo 25.- El sobreseimiento procederá cuando

l. La parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de

actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas locales de

carácter general, con excepción de la acción de protección efectiva de derechos

humanos;

ll. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

lll. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la

norma o acto materia del medio de control constitucional, o cuando no se probare

la existencia de ese último;

lV. Por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto materia de la

controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre normas

locales de carácter general, Y

L5
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V. Tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso, siempre que el

derecho reclamado solo afecte a su persona.

Artículo 26.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya

incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado.

Capítulo Vlll

De la demanda y contestación

Artículo 27.- El escrito de demanda deberá señalar

l. La autoridad, persona u órgano actor, su domicilio para recibir notificaciones en el

lugar de residencia de la Sala Constitucional, así como el nombre, firma y cargo del

funcionario que los represente, en su caso;

ll. La autoridad demandada y su domicilio;

lll. El órgano Legislativo y Ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas

locales de carácter general impugnadas, en caso de acción de inconstitucionalidad;

lV. Las autoridades o terceros interesados, Si los hubiere, y Sus domicilios;

V. La norma jurÍdica local de carácter general, acto u omisiÓn cuya invalidez se

demande, así como, en Su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

Vl. Precisar la pretensión del actor;

t6

Vll. Los preceptos constitucionales que se estimen violados;
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Vlll. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actory que

constituyan los antecedentes de la norma local de carácter general, acto u omisiÓn

cuya invalidez se demande, Y

lX. Los conceptos de invalidez

Artículo 28.- El escrito de contestación de demanda o el informe de la autoridad

responsable deberán contener, cuando menos:

L La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora,

afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no Ser propios o

exponiendo como ocurrieron, Y

ll. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener la

validez de la norma general o acto de que se trate.

Artículo 29.- la reconvención sólo será procedente en la controversia constitucional.

En caso de plantearse la reconvención, esta y su contestación se tramitarán en la

forma señalada en los artículos anteriores

Artículo 30.- Las demandas de las promociones sujetas a término podrán

presentarse fuera del horario laboral de la Sala Constitucional, en la OficialÍa de

Partes Común para la Sala Constitucional y la Sala Laboral del Poder Judicial de la

Ciudad de México.

Capítulo lX

t7

De las reglas comunes en la instrucciÓn
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Artículo 31.- Recibida la demanda, el Presidente de la sala designará, según elturno

que corresponda, al magistrado instructor a fin de que ponga el proceso en estado

de resolución.

Artículo 32.- El magistrado instructor examinará el escrito de demanda y si

encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

Artículo 33.- Admitida la demanda, el magistrado instructor ordenará emplazar a la

parte demandada para que dentro del término previsto en esta ley, produzca su

contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo término

manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 34.- El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince dÍas siguientes

al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de

la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La

ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto

para la demanda y contestación originales.

Artículo 35.- Si los escritos de demanda, contestación, reconvención o ampliación

fueren obscuros o irregulares, el magistrado instructor prevendrá a los promoventes

o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan

dentro del término de cinco días. De no subsanarse las prevenciones requeridas y

si a juicio del magistrado instructor la importancia y trascendencia del asunto lo

amerita, correrá traslado al Fiscal General para que en el término de cinco días

manifieste lo que conforme a derecho considere, y con vista en su pedimento si lo

hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes.

18
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Artículo 36.- Habiendo transcurrido el término para contestar la demanda y, en su

caso, su ampliación o la reconvención, el magistrado instructor señalará fecha para

una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro

de los quince días siguientes. El magistrado instructor podrá ampliar hasta por

quince días el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y

trascendencia del asunto así lo amerite.

Artículo 37.- La falta de contestación de la demanda o, en Su caso, de la

reconvención dentro del término respectivo, hará presumir como ciertos los hechos

que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate

de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, según

corresponda.

Artículo 38.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de

posiciones y aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho. En cualquier caso,

corresponderá al magistrado instructor desechar de plano aquellas pruebas que no

guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

Artículo 39.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la

documental que deberá presentarse con el escrito de demanda o contestación, sin

perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como

recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Las pruebas testimonial y pericial deberán anunciarse cinco días antes de la fecha

de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los

interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos. En ningún caso

se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

19
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Al promoverse la prueba pericial, las partes designarán al perito o peritos que

estimen convenientes para la práctica de la diligencia. El magistrado instructor

designará perito tercero, cuando los dictámenes presentados por los peritos de las

partes sean discordantes. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el

magistrado instructor deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de

los impedimentos a que se refiere la Ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad

de México.

Artículo 40.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las

autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o

documentos que soliciten y, en caso contrario, pedirán al magistrado instructor que

requiera a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o

documentos, el magistrado instructor hará uso de los medios de apremio y en su

caso, dará vista al Fiscal General para que actúe conforme a derecho por

desobediencia a su mandato.

Artículo 41.- Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o de

sus representantes legales. Abierta la audiencia se certificará que las partes hayan

sido debidamente notificadas y enseguida se procederá a recibir, por su orden, las

pruebas y los alegatos por escrito.

Artículo 42.- En todo tiempo, el magistrado instructor podrá recabar pruebas para

mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio

magistrado podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o

aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

20
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Artículo 43.- Una vez concluida la audiencia, el magistrado instructor someterâ a la

consideración del Pleno de la Sala Constitucional el proyecto de resolución

respectivo en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 44.- No procederá la acumulación de procedimientos de medios de control

constitucional, pero cuando exista conexidad entre dos o más de ellos y su estado

procesal lo permita, podrá acordarse que se resuelvan en la misma sesión.

Capítulo X

De las Sentencias

Artículo 45.- La sentencia deberá dictarse dentro de los 30 días siguientes al cierre

de la instrucción, salvo que en esta Ley se señale un término distinto.

Articulo 46.- Al dictar sentencia, la Sala Constitucional corregirá lo errores que

advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los

razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Artículo 47.-En todos los casos la Sala Constitucional deberá suplir la deficiencia

de la demanda, contestación, alegatos o conceptos de invalidez.

Artículo 48.- Las sentencias deberán contener:

l. La fijación breve y precisa de las normas generales locales o actos objeto del

medio de control constitucional y, en su caso, la apreciación de las pruebas

conducentes a tenerlos o no por demostrados;

2t

ll. Los preceptos que la fundamenten;
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lll. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en

su caso se estimaren violados;

lV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los

organismos obligados a cumplirla, las normas locales de carácter general o actos

respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena

eficacia en el ámbito que corresponda.

Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma local de carácter general,

sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de

la propia norma invalidada,

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o

invalidez de las normas generales locales o actos impugnados, y en su caso la

absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las

actuaciones que se señalen, Y

Vl. En su caso, el término en el que la parte condenada deba cumplir con la

resolución.

Artículo 49.- Las resoluciones de la Sala Constitucional se tomarán por unanimidad

o mayoría de votos,

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones locales de carácter

general a las que se refieren los incisos c) y d), numeral 1, apartado B, del artículo

36 de la Constitución Local, y la resolución de la Sala Constitucional las declare

inconstitucionales, la resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido

aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.

22
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En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la

votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno declarará desestimadas dichas

controversias.

Los Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal

o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma

local de carácter general declarada inconstitucional, el afectado podrá denunciar

dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en el

capítulo referente De las Declaratorias de lnconstitucionalidad de la Ley de la Sala

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México.

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de

las partes en la controversia. Siempre que un magistrado disintiere de la mayoría

podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la resolución respectiva.

Artículo 50.- Las razones contenidas en los considerandos que funden los

resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos cinco votos, serán

obligatorias para las Salas del Tribunal Superior de Justicia local, Juzgados del

Tribunal Superior de Justicia local y Tribunales Administrativos de la Ciudad de

México.

Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala Constitucional

o la persona titular del lnstituto de Defensoría Pública podrá solicitar que se revise

algún criterio contenido en una resolución o para resolver contradicciones en la

interpretación constitucional, para aclarar el alcance de un derecho o evitar un

perjuicio grave.

23
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Artículo 51.- Dictada la sentencia, el Presidente de la Sala Constitucional ordenará

notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Boletín Judicial

de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares que se formulen,

en su caso. Cuando en la sentencia se declare la inconstitucionalidad de normas

locales de carácter general, se ordenará, además, su inserción en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México.

Artículo 52.- Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que

determine la Sala Constitucional. La declaración de invalidez en las sentencias no

tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios

generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

Capítulo Xl

De la ejecución de sentencias

Artículo 53.- Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la

sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la Sala Constitucional,

quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida.

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna

actuación sin que esta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al Presidente

de la Sala Constitucional que requiera a la obligada para que de inmediato informe

sobre su cumplimiento.

Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho

requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así

lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su

cumplimiento, el Presidente de la Sala Constitucional turnará el asunto al

24



"*ol_l,l,l;.." .'"ì'<¡"'.TTÈñ(ir"
' áL\çjffi.::N)ú '

'?";iry;#.Íis

DIP. EDUARDO SANTILLÁI.¡ PÉNEZ
:,jrt: ì.t):):

ctu0,tc frl t¿iflc0

K-K3ffitræffi&

I ì,Èi(ìlSL;\'ftlllÂ

magistrado ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique las

medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, en los términos del

artículo 63 de la presente LeY.

Artículo 54.- Cuando cualquier autoridad aplique una norma local de carácter

general o acto declarado inválido o inconstitucional, cualquiera de las partes podrá

denunciar el hecho ante el Presidente de la Sala Constitucional, quien dará vista a

la autoridad señalada como responsable, para que en el término de quince días deje

sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho

corresponda.

Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los

actos de que se trate, el Presidente de la Sala Constitucional turnará el asunto al

Magistrado Ponente para que, a la vista de los alegatos, si los hubiere, someta al

Pleno de la Sala Constitucional la resolución respectiva a esta cuestión. Si el Pleno

declara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida de una norma

local de carácter general o acto declarado inválido, procederá en los términos del

último párrafo del artículo anterior.

Artículo 55.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de que

el Presidente de la Sala Constitucional haga cumplir la ejecutoria de que se trate,

dictando las providencias que estime necesarias.

Procederá el recurso de reclamación en contra del auto o resolución del Presidente

de la Sala Constitucional que establezca las providencias referidas en el presente

artículo.
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Artículo 56.- Cuando en términos de los artículos 60 y 61, la Sala Constitucional

hiciere una consignación por incumplimiento de ejecutoria o por repetición del acto

invalidado en términos del Capítulo Vlll, Título segundo de esta Ley, la Fiscalía

General de Justicia de la Ciudad de México se limitará a sancionar los hechos

materia de la consignación en los términos que prevea la legislación penal local para

el delito de abuso de autoridad.

Artículo 57.- No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la

sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

Capítulo Xll

De los recursos

Sección I

De la reclamación

Artículo 58.- El recurso de reclamación procederá contra

l. Los autos o resoluciones de la Sala Constitucional que admitan o desechen una

demanda, su contestación, reconvenciÓn o sus respectivas ampliaciones;

ll. Los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza

trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no

reparable en la sentencia definitiva;

lll. Las resoluciones dictadas por el magistrado instructor al resolver cualquiera de

los incidentes previstos en esta ley;
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lV. Los autos o resoluciones del magistrado instructor en que se otorgue, niegLle,

modifique o revoque la suspensión;

V. Los autos o resoluciones del magistrado instructor que admitan o desechen

pruebas;

Vl. Las sentencias dictadas en controversias constitucionales, acciones de

inconstitucionalidad o referéndum que decidan la cuestión planteada

Vll. Los autos o resoluciones del Presidente de la Sala que tengan por

cumplimentadas las ejecutorias dictadas por Esta, y

Vlll. En los demás casos que señale esta ley

Artículo 59,- El recurso de reclamación deberá interponerse ante la Sala

Constitucional dentro de los cinco días y en él deberán expresarse agravios y en su

caso ofrecerse pruebas.

Artículo 60.- El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de la Sala

Constitucional, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del

término de cinco dÍas aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este

último término, el Presidente de la sala turnará los autos a un magistrado distinto

del instructor a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al

Pleno dentro del plazo de quince días.

Artículo 61.- Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se

impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, multa de

diez a ciento veinte veces la unidad de cuenta para Ciudad de México.
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Sección ll

De la queja

Artículo 62.- El recurso de queja es procedente

L Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o

defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la

suspensión, y

ll. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una

sentencia

Articulo 63. El recurso de queja se interpondrá

l. En los casos de la fracción I del artículo 69, ante el magistrado instructor

hasta en tanto se falle la controversia en lo principal, y

ll. Tratándose de la fracción ll del propio artículo 69, ante el Presidente de la sala

dentro del año siguiente al de la notificación a la parte interesada de los actos por

los que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o del que la entidad o poder

extraño afectado por la ejecución tenga conocimiento de esta última.

Artículo 64.- Admitido el recurso se requerirâ a la autoridad contra la cual se hubiere

interpuesto para que dentro de un término de quince días deje sin efectos la norma

general o acto que diere lugar al recurso o, para que rinda un informe y ofrezca

pruebas. La falta o deficiencia de este informe establecerá la presunción de ser

ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le imponga multa de diez a

ciento ochenta veces la unidad de la cuenta para la Ciudad de México.

\',,\
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Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista la

materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo 70, el magistrado

instructor fijará fecha para la celebración de una audiencia dentro de los diez días

siguientes a fin de que se desahoguen las pruebas y se formulen por escrito los

alegatos; para el caso de la fracción ll del artículo 70, el Presidente de la Sala

Constitucional, turnará el expediente a un magistrado instructor para los mismos

efectos.

Artículo 65.- El magistrado instructor elaborará el proyecto de resolución respectivo

y lo someterá al Pleno dentro del término de quince días, quien de encontrarlo

fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para el cumplimiento debido de la

suspensión o para la ejecución de que se trate, determine en la propia resolución lo

siguiente:

L Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 69, que la autoridad

responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código Penal para

el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida,

independientemente de cualquier otro delito en que incurra, y

ll. En el caso a que se refiere la fracción ll del artículo 69, se procederá conforme a

lo siguiente:

a) Si la autoridad incumple la sentencia, pero dicho incumplimiento es

justificado, la Sala Constitucional, otorgará un plazo de 10 días para que proceda a

su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.
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b) Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese

cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y

dará vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la

autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los

titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad

responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

Capítulo Xlll

Procedimiento De Protección De Derechos De Los Pueblos Y Barrios Originarios

Y Comunidades lndígenas Residentes.

Artículo 66.- Los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

Residentes que estimen vulneración a sus derechos humanos, mediante escrito

simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su

promoción, en la cual debe establecerse el acto u omisión que estiman causa

agravio a sus intereses; así como la autoridad responsable de dicho acto u omisión.

Las personas indígenas tendrán derecho a contar con un defensor público con

perspectiva intercultural, se deberán tomar en cuenta sus características

económicas, sociales, culturales y lingüísticas.

En el presente procedimiento deberá aplicarse suplencia de la queja

ArtÍculo 67.- Concluido el procedimiento, el Magistrado lnstructor deberá presentar

su proyecto de ponencia a los miembros de la Sala Constitucional para su discusión,

y en su caso aprobación.
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TITULO SEGUNDO

DE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Capítulo I

De las Controversias Constitucionales

Artículo 68.- El plazo para la interposición de la demanda será

l. Tratándose de actos, de treinta días contados a partirdel día siguiente al en que

conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o

acuerdo que se reclame; del que se haya tenido conocimiento de ellos o de su

ejecución; o del que el actor se ostente sabedor de los mismos, y

ll. Tratándose de normas locales de carácter general, de treinta días contados a

partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se

produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

Artículo 69.- Admitida la demanda, el magistrado instructor dará vista a las

autoridades que hubieren emitido el acto o la norma impugnada y en su caso, a la

autoridad que la hubiere promulgado, para que dentro del término de quince días

produzcan su contestaciÓn.

Capítulo ll

De las Acciones de lnconstitucionalidad

Artículo 70.- El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta

días naturales contados a partir del día siguiente a la promulgación y publicación de
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normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente

contrarias a la Constitución local o de aquellas que, aun siendo normas

constitucionales de carácter local hubieren presentado vicios o violaciones en los

procedimientos de su formación.

Artículo 71.- Admitida la demanda, el magistrado dará vista a las autoridades que

hubieren emitido la norma y en su caso, la autoridad que la hubiere promulgado,

para que dentro del término de quince días rindan un informe que contenga las

razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general

impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad'

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de

la norma cuestionada.

Artículo 72.- En el caso en que demanda fuere presentada por Cuando menos el

treinta y tres por ciento de las y los diputados del Congreso, la parte demandante,

deberá designar como representantes comunes a cuando menos dos de sus

integrantes, quienes actuarán conjunta o separadamente durante todo el

procedimiento y aun después de concluido este. Si no se designaren representantes

comunes, el Presidente de la Sala Constitucional lo hará de oficio. Los

representantes comunes podrán autorizar delegados para que hagan promociones,

concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como

para que promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

Artículo 73.- Las causales previstas en las fracciones lll y lV del artículo 24 solo

podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en estas se presenten

respecto de otra acción de inconstitucionalidad.
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Artículo 74.- Salvo en los casos en que el Fiscal General hubiere ejercitado la

acción, el magistrado instructor le dará vista con el escrito y con los informes

correspondientes, a efecto de que hasta antes de la citación para sentencia, formule

el pedimento que corresPonda.

Artículo 75.- Después de presentados los informes previstos en el artículo 71 o

habiendo transcurrido el término para ello, el magistrado instructor pondrá los autos

a la vista de las partes a fin de que dentro del término de cinco días formulen

alegatos.

Artículo 76.- Hasta antes de dictarse sentencia, el magistrado instructor podrá

solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a

su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto.

Agotado el procedimiento, el magistrado instructor propondrá al Pleno de la Sala

Constitucional el proyecto de sentencia para la resolución definitiva del asunto

planteado.

Artículo 77.-El Presidente de la Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte,

podrá decretar la acumulación de dos o más acciones de inconstitucionalidad

siempre que en ellas se impugne la misma norma.

Cuando exista conexidad entre acciones de inconstitucionalidad, controversias

constitucionales y acciones de protección efectiva de derechos humanos, se estará

a lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley.

Artículo 78.- Contra los autos del magistrado instructor que decreten la

improcedencia o el sobreseimiento de la acción procederá el recurso de

reclamación.
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Artículo 79.- Al dictar sentencia, la Sala Constitucional deberá corregir los errores

que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de

invalidez planteados en la demanda. La Sala Constitucional podrá fundar su

declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto de la

constitución local, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

Capítulo lll

De las Acciones por Omisión Legislativa

Artículo 80.- Admitida la demanda, el magistrado instructor dará vista a los órganos

demandados, para que dentro del término de diez días rindan un informe en el que

Se exprese si la norma cuya omisión se plantea ha sido o no expedida.

Artículo 81.- En todos los casos, se pedirá al Director de la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México que remita, dentro del plazo de cinco días, un informe en el que

especifique si ha sido publicada la norma cuya omisión se plantea; y en caso

afirmativo deberá anexar los ejemplares correspondientes en los que conste dicha

norma y sus modificaciones.

Artículo 82.- Si la demandada manifestare que su omisión obedece, a su vez, a la

omisión de otra autoridad, se llamará al proceso como demandada a esa autoridad;

y en la sentencia definitiva que se dicte, se resolverá sobre ambas omisiones.

ArtÍculo 83.- La sentencia que declare fundada la acción deberá ser aprobada por

una mayoría de cuando menos cinco votos. La Sala Constitucional notificará al

Congreso para que, en el periodo de sesiones ordinarias en que sea notificado,

inicie el estudio del asunto materia de la omisión mediante el procedimiento

legislativo que corresponda.

cruDÄD tt ¡¡Éxtrìe
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En el caso de omisión de normas locales de carácter general, se obligarâ a la

autoridad correspondiente a expedirla o cumplir lo ordenado en un plazo no mayor

a noventa días naturales, pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo

amerite. La Sala revisará que haya sido subsanada en su totalidad.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se atiende la resoluciÓn,

la Sala Constitucional dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en

tanto se expide dicha norma local de carácter general.

En caso de que la autoridad encargada de legislar no diese cumplimiento en tiempo

a lo establecido en la sentencia, esta indicará los lineamientos generales para el

debido cumplimiento del mandato omitido, pudiendo proceder, según el caso, en

términos del Capítulo ll, del Título Sexto de la Constitución local.

Artículo 84.-La sentencia que emita el Pleno de la Sala Constitucional que decrete

fundada la acción por omisión legislativa, surtirá sus efectos al día siguiente de su

legal notificación a la parte demandada,

Capítulo lV

De las Acciones de CumPlimiento

ArtÍculo 85.- Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción

requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento de una

obligación constitucional o resolución judicial y la autoridad se haya ratificado en su

incumplimiento o no contestado dentro de los diez días siguientes a la presentación

de la solicitud.

cluo,ìD fiE aÉtlcar
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Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo genere

el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en

el cual deberá ser justificado en la demanda.

Artículo 86.- La Acción de Cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o

haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la

resolución y en el caso de cumplimiento de obligaciones constitucionales, cuando

estas no Sean materia de otro medio de control constitucional local.

Artículo 87 .- La demanda deberá contener

L EI nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la

acción;

ll. La determinación de la obligación constitucional o resolución judicial, de las

cuales, en su caso, deberá adjuntarse copia del mismo;

lll. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento;

lV. Acreditación de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del párrafo

segundo del artículo 85 de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de

haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva;

V. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer; y

Vl, La manifestación bajo protesta de decir verdad, de no haber presentado otra

solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.

Artículo 88.- Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la demanda el

magistrado instructor decidirá sobre su admisión o rechazo. Si la solicitud careciere
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de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior se prevendrá al

solicitante para que la corrija en el término de tres días. Si no lo hiciere dentro de

este término la demanda será desechada.

En caso de que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad

previsto en la fracción lldel artículo que precede, salvo que se trate de la excepción

allí contemplada, el desechamiento procederá de plano.

Artículo 89.- El magistrado instructor podrá requerir informes a la autoridad contra

quien se hubiere presentado la demanda y en su caso, el expediente o la

documentación donde consten los antecedentes del asunto, los cuales deberán ser

enviados dentro del plazo de cinco días. En caso de omisión injustificada en el envío

de esas pruebas al magistrado instructor, este podrá aplicar las medidas de apremio

previstas en esta ley para su cumplimiento.

Artículo 90.- Si encontrándose en trámite la Acción de Cumplimiento, la autoridad

contra quien se hubiere dirigido la acción cumpliere con la conducta requerida por

la constitución o resolución judicial, se dará por terminado el trámite de la acción

dictando auto en el que se declarará tal circunstancia.

Artículo 91.- El cumplimiento de la obligación constitucional o resoluciÓn judicial

antes de emitir sentencia no impedirá que se proceda contra la autoridad, si las

acciones u omisiones en que incurrió generasen responsabilidad.

Artículo 92.-La Acción de Cumplimiento no tendrá fines indemnizatorios, Cuando

del incumplimiento de obligaciones constitucionales o resoluciones judiciales se

generen perjuicios, los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de

las acciones judiciales pertinentes.
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Artículo 93.- La sentencia se notificará a las partes en la forma establecida en esta

Ley, Emitida la sentencia que ordena el cumplimiento del deber omitido, la autoridad

renuente deberá cumplirlo sin demora.

Si no lo hiciere dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se dirigirá al

superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir e inicie el

procedimiento disciplinario que corresponda. Pasados cinco días ordenará iniciar el

procedimiento correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 36 de la

Constitución local contra el Titular del órgano que no hubiere procedido conforme a

lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento

del mismo

El magistrado establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto

y mantendrá la competencia hasta que cese el incumplimiento.

Artículo 94.- Si la autoridad renuente incumple de manera injustificada la sentencia

emitida, incurrirá en desobediencia. La Sala Constitucional procederâ a separar de

su cargo al titular del órgano responsable y dará vista a la autoridad competente,

conforme a lo dispuesto por el régimen de responsabilidades previsto en el Capítulo

ll, del Título Sexto de la Constitución local según corresponda. La sanción será

impuesta por el mismo magistrado mediante trámite incidental.

Si la autoridad renuente incumple la sentencia emitida, pero dicho incumplimiento

es justificado, la Sala Constitucional, otorgará un plazo que no excederá de 10 días

para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la

autoridad. Cuando hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, se

procederá en términos del párrafo anterior.
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Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la

autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los

titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad renuente,

hubieran incumplido con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones

judiciales.

Artículo 95.- El afectado podrá solicitar el cumplimiento sustituto de las sentencias

de la acción de cumplimiento a la Sala Constitucional, o decretado de oficio por esta,

cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los

beneficios que pudiera obtener el afectado, o cuando, por las circunstancias del

caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que

imperaba antes de la violación.

No podrá archivarse acción de cumplimiento alguno, sin que se haya cumplido la

sentencia que ordena el cumplimiento de obligaciones constitucionales y de

resoluciones judiciales.

Capítulo V

Del Juicio de Restitución Obligatoria de Derechos Humanos

Artículo 96.- La Sala Constitucional suplirá la queja en favor de la parte agraviada.

Artículo 97.-La demanda deberá presentarse por escrito ante la Sala Constitucional,

en la cual se acompañará el expediente que se haya integrado y que dio origen a la

recomendación aceptada.
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Artículo 98.- Recibida la demanda, se turnará al magistrado instructor de la Sala

Constitucional que corresponda, quien determinará la admisión de la misma y en

general proveerá todo lo conducente hasta poner el asunto en estado de resolución.

Artículo 99.- Admitida la demanda, se requerirá ala autoridad responsable para que

en un término de cuarenta y ocho horas rinda un informe sobre los hechos que se

le atribuyen.

La falta de informe dentro deltérmino legal por parte de la autoridad, tendrá el efecto

de que se presuman ciertos los actos que se le imputan en la demanda, salvo

prueba en contrario.

Artículo 100.- La sentencia se dictará dentro del plazo máximo de diez días naturales

contados a partir de la interposiciÓn de la demanda.

Artículo 101.- En las sentencias se señalarán las medidas que procedan para la

efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede

para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado, así como

la sanción concerniente a los responsables de violaciones de derechos humanos

causados por la actividad irregular de sus funciones.

El magistrado instructor podrá solicitar al Pleno de la Sala Constitucional la revisiÓn

de algún criterio para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave al

emitir las medidas de ejecución de recomendaciones.

En dicha sentencia se mandará notificar a la autoridad el contenido de la misma, y

les requerirá para que en un plazo que no exceda de treinta días, dependiendo la

naturaleza del derecho afectado, informen por escrito a la Sala Constitucional sobre

su cumplimiento.

i
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Artículo 102.-Si al concluir el término indicado en el artículo anterior, la sentencia

no ha sido cumplida o no se halle en vías de ejecución, la Sala Constitucional, de

oficio o a instancia de parte, solicitará a la autoridad que justifique la razón del

incumplimiento. Si esta no lo hace, se dará aviso al titular del Órgano que

corresponda, para que la obligue a cumplirla inmediatamente.

Si la autoridad responsable, pese a habérselo ordenado el titular del órgano de que

depende no cumple la sentencia, la Sala Constitucional, dejando copia certificada

de las constancias, remitirá el original del expediente a la Fiscalia General de

Justicia de la Ciudad de México para que proceda conforme a derecho.

Los superiores jerárquicos de las autoridades responsables a quienes se hubiese

requerido en términos del párrafo anterior, serán también responsables por el

incumplimiento de la sentencia y se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo

ll, del Título Sexto de la Constitución local según corresponda'

Artículo 103.- La Sala Constitucional dispondrá las medidas necesarias para el

cumplimiento de la sentencia emitida, haciendo uso de los medios de apremio

previstos en esta ley y adoptará directamente todas las medidas para el cabal

cumplimiento del mismo.

Artículo 104.- Ningún juicio para la restitución obligatoria de derechos humanos

podrá archivarse si la sentencia que lo resolvió no está cumplida, salvo que ya no

hubiera materia para su ejecución.

Capítulo Vl

4T

De las Declaratorias de lnconstitucionalidad
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Artículo 105.-Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya

emitido una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa días naturales

sin que el Congreso de la Ciudad haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala

Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando

menos cinco votos, el declaratorio general de inconstitucionalidad, en la cual se

fijarán sus alcances y condiciones en los términos de esta Ley'

Dichas disposiciones no serán aplicables a normas locales de carácter general en

materia tributaria

Artículo 106.- Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones

locales de carácter general de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las alcaldias

y la resolución de la Sala Constitucional las declare inconstitucionales, dicha

resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría

de por lo menos cinco votos.

Artículo 107.- La declaratoria de inconstitucionalidad se remitirá al titular de la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación dentro del plazo de siete

días hábiles.

Capítulo Vll

Procedimiento de Protección de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes.

Artículo 108.- Los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

Residentes que estimen vulneración a sus derechos humanos, mediante escrito

simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su
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promoción, en la cual debe establecerse el acto u omisión que estiman causa

agravio a sus intereses; así como la autoridad responsable de dicho acto u omisión.

Las personas indígenas tendrán derecho a contar con un defensor público con

perspectiva intercultural, se deberán tomar en cuenta sus características

económicas, sociales, culturales y lingüísticas.

En el presente procedimiento deberá aplicarse suplencia de la queja

ArtÍculo 109.- Concluido el procedimiento, el Magistrado lnstructor deberá presentar

su proyecto de ponencia a los miembros de la Sala Constitucional para su discusión,

y en su caso aprobación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor una vez que lo haga la

Constitución Política de la Ciudad de México en este punto.

TERCERO. - Se abroga la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la

Ciudad de México, Reglamentaria del Artículo 36 de la Constitución Política de la

Ciudad de México publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 04 de

mayo de 2018

CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo

dispuesto en el presente Decreto.

\\
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Primero.- Actualmente, es común que las parejas decidan unir sus vidas con 

ceremonias civiles de matrimonio o religiosas, pero siendo la primera la que toma 

una mayor importancia legal ya que el Código Civil aplicable para la Ciudad de 

México, establece libertades a las parejas para elegir los regímenes por los cuales 

quieren unirse e incluso el estatus por el que deciden integrar sus bienes a partir del 

acuerdo de los contrayentes, de esta forma la legislación pretende dar certeza 
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jurídica al vínculo que unirá a estas parejas y a las obligaciones que se adquieren 

al establecerse dentro de esta parámetros legales. 

 

Por estos motivos en la legislación actual establece que si bien pueden existir 

distinciones en los derechos y obligaciones entre los diferentes estados civiles, 

corresponderá en cada caso específico determinar si las distinciones entre ellos se 

adecuan a la correcta aplicación de los criterios de protección  igualitaria entre los 

contrayentes; de esta forma es particular de cada uno de los estados por los que 

las parejas se encuentren unidas, establecer los derechos de igualdad que 

garanticen que cualquiera de las partes cuente con igualdad de derechos, que 

permitan ejercer las acciones jurídicas para reclamar cualquier obligación adquirida 

por la elección de cualquier estado 

 

Sin embargo este no ha sido el caso del concubinato, el cual se ha encontrado con 

complicaciones a la hora de reclamar las obligaciones alimentarias a las que se 

hacen acreedores los contrayentes dentro de este régimen, un régimen que en 

comparación al régimen matrimonial ordinario, no cuenta con los mismos derechos 

para reclamar dichas obligaciones, es por ello que es necesario adecuar la 

legislación, con el objeto, de que los contrayentes de este régimen, canten con los 

igualdad de derechos para reclamar las obligaciones que se generen.         

 

Segundo.- En este sentido la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el 

concubinato no es equiparable en términos de las obligaciones que se adquieren en 

sociedad conyugal o separación de bienes, pero si estableció que la obligación 

alimentaria una vez terminada la relación de que se trate –matrimonio, concubinato– 

coincide en que es una medida de protección para aquel miembro de la unión 

familiar, que por alguna razón no tiene la posibilidad de allegarse alimentos, 

derivado de la dinámica interna del grupo familiar. Ahora bien, no obstante que la 

finalidad de la subsistencia alimentaria coincide en ambas figuras, el legislador local 
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previó un tratamiento diferenciado en cuanto al periodo o plazo durante el cual es 

exigible la pensión alimenticia; así en el caso del matrimonio este derecho se 

extingue cuando haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio, 

por lo que mientras transcurra ese término siempre podrá ejercitarse el derecho a 

obtener una pensión alimenticia, en cambio, en el concubinato, se prevé que este 

derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la cesación del 

concubinato. Luego, el artículo 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil para el 

Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, vulnera el derecho a la igualdad 

y no discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges y concubinos 

en relación con el plazo para solicitar pensión no está justificada, pues la finalidad 

de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades económicas en que se 

colocan las personas por una determinada distribución de las labores familiares 

durante el tiempo que duró el vínculo, independientemente de la forma en que hayan 

decidido unirse. 

 

Por lo que, a la luz del derecho de las personas para acceder a un nivel de vida 

digno, resulta discriminatorio que las que decidieron unirse en matrimonio cuenten 

con un plazo flexible que atiende a la duración del vínculo matrimonial para exigir 

una pensión compensatoria, mientras que los concubinos están limitados a ejercer 

su derecho en un plazo de un año, sin que la duración de su unión familiar sea 

relevante 

 

Tercero.-  Por lo tanto la Constitución Política de la Ciudad de México contempla 

que las leyes deberán apegarse a principios rectores de los Derechos Humanos y 

dentro de los que destacan el la seguridad jurídica y la no discriminación, tanto de 

los habitantes de la Ciudad, como también por parte de las Autoridades encargadas 
también de su observancia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero.- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Es un 

documento que marca un hito en la historia de los Derechos Humanos. Elaborada 

por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes 

jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A 

(III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración 

establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben 

protegerse en el mundo entero, los cuales son de aplicación obligatoria para todas 

las Naciones. 

En este sentido los artículos 1, 2 Y 7 establecen a la seguridad jurídica y la no 

discriminación como principios rectores de los ordenamientos jurídicos de los países 

miembros, de esta forma por su trascendencia en la presente iniciativa expone a la 
letra.   

Artículo1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
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de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 

a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo7. 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 

Segundo.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS por su parte establece en su TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, los 

Derechos Humanos y sus Garantías, de los cuales el artículo primero es el eje rector 

de nuestro ordenamiento federal y por ende, el ordenamiento federal más 

importante de la legislación Nacional, en este entendido el antecedido artículo 
mandata.   

Artículo 1°. 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 
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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. 

 

Tercero.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mandata 

esencialmente en los artículos tercero y cuarto, la observancia general de los 

Derechos Humanos reconocidos en los ordenamientos internacionales de los que 

México es parte y de la Constitución Federal, lo cual constituye un marco 

Constitucional sólido para  Ciudad De México, de esta manera a la letra exponen lo 
siguiente.    

Artículo 3  
De los principios rectores  
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 

igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México  
	

7	
	

fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 

guiada por el respeto y garantía a éstos.  

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y  

c)… 

3… 

 

Artículo 4  
Principios de interpretación y aplicación de los derechos 
humanos  
A. De la protección de los derechos humanos  
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México  
	

8	
	

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.  

2…  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos.  

4…, 5… 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas 

normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y 

jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de 

ella emanen.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son 

principios de los derechos humanos.  

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, irrevocables y exigibles.  

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos 

humanos prevalecerá el principio pro persona.  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las 

autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de 

niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la 

etaria y la sustentabilidad.  
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C. Igualdad y no discriminación  
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas 

las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 

de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por 

origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, 

género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La 

negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se 

considerará discriminación.  

 

 

Cuarto.- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, encargada por 

mandato Constitucional del Control Constitucional y los Controles de 

Convencionalidad de las leyes y tratados internacionales, se pronunció sobre la 

violación de Derechos Humanos establecidas en el último párrafo del artículo 291 

Quintus del Código Civil  del Distrito Federal, por lo antes expuesto el máximo 

Tribunal del país emitió la siguen tesis aislada.   
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XXXVI/2019 (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA DERIVADA DE LA TERMINACIÓN 
DEL CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 291 QUINTUS, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, VULNERA EL 
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
En los artículos 288 y 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil para 
el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se prevé que 
para los casos de divorcio y de terminación de concubinato el 
excónyuge o el exconcubino que haya desarrollado una dependencia 
económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, 
podrá exigirlos. Además, señalan que dicha obligación será periódica 
y por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las 
posibilidades del deudor. En el mismo tenor, prevén que la obligación 
subsistirá por un lapso igual al que duró la relación de matrimonio o 
concubinato, según sea el caso, salvo que se actualice diversa causal 
de extinción dispuesta en dicho ordenamiento legal. De lo anterior se 
desprende que la finalidad de la subsistencia de la obligación 
alimentaria una vez terminada la relación de que se trate –matrimonio, 
concubinato– coincide en que es una medida de protección para aquel 
miembro de la unión familiar, que por alguna razón no tiene la 
posibilidad de allegarse alimentos, derivado de la dinámica interna del 
grupo familiar. Ahora bien, no obstante que la finalidad de la 
subsistencia alimentaria coincide en ambas figuras, el legislador local 
previó un tratamiento diferenciado en cuanto al periodo o plazo 
durante el cual es exigible la pensión alimenticia; así en el caso del 
matrimonio este derecho se extingue cuando haya transcurrido un 
término igual a la duración del matrimonio, por lo que mientras 
transcurra ese término siempre podrá ejercitarse el derecho a obtener 
una pensión alimenticia, en cambio, en el concubinato, se prevé que 
este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la 
cesación del concubinato. Luego, el citado artículo 291 Quintus, último 
párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la 
Ciudad de México, vulnera el derecho a la igualdad y no 
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discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges y 
concubinos en relación con el plazo para solicitar pensión no está 
justificada, pues la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas 
realidades económicas en que se colocan las personas por una 
determinada distribución de las labores familiares durante el tiempo 
que duró el vínculo, independientemente de la forma en que hayan 
decidido unirse. Por lo que, a la luz del derecho de las personas para 
acceder a un nivel de vida digno, resulta discriminatorio que las que 
decidieron unirse en matrimonio cuenten con un plazo flexible que 
atiende a la duración del vínculo matrimonial para exigir una pensión 
compensatoria, mientras que los concubinos están limitados a ejercer 
su derecho en un plazo de un año, sin que la duración de su unión 
familiar sea relevante. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5630/2017. Georgina Ramírez Pérez y 
otra. 10 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. 
 
Amparo directo en revisión 3703/2018. María Gabriela Canseco 
Ochoa y otro. 31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretaria: Natalia Reyes 
Heroles Scharrer. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 

Quinto.- EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN EL ARTÍCULO 288, 

contempla en su último párrafo que el término para reclamar los alimentos es 

proporcional a la duración del matrimonio, razón por la que Suprema Corte 

considero que el concubinato tendría que aplicar criterios de igualdad. En este 
sentido el artículo referido expone lo siguiente.   
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(REFORMADO, G.O. 3 DE OCTUBRE DE 2008)  

ARTICULO 288.- En caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago 

de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de 

recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, 

esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en 

cuenta las siguientes circunstancias:  

I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;  

II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;  

III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;  

IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;  

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 

necesidades; y  

VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.  

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 

garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue 

cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato 

o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio. 

  

Sexto.- LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, también establece algunos criterios de 

actuación para la aplicación de la progresividad y transversalidad de Derechos 

Humanos en la Ciudad, por mencionar alguno el artículo 118 de la referida ley 
establece.   
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Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la función 

pública las siguientes perspectivas: 

a)… 

b) Igualdad y no discriminación: es el enfoque analítico y crítico que 

permite comprender que la desigualdad estructural se fundamenta en 

un orden social, constituye un proceso de acumulación de desventajas 

y genera discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

constantes riesgos de vulneración a los derechos y libertades 

fundamentales de algunas personas, grupos y comunidades. Los 

planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, 

legislativas y judiciales deberán contemplar la prevención y 

erradicación de todas las formas de discriminación, así como la 

promoción de igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Los beneficios de las acciones públicas y 

la distribución del presupuesto deberán promover la igualdad en razón 

del acceso a oportunidades, al trato y al bienestar de todas las 

personas para mejorar las condiciones y calidad de vida de éstas y los 

grupos o comunidades para superar la desigualdad social, sus causas 

e impactos; 

c)…, i)… 

En virtud de lo anterior, se presentan los siguientes ordenamientos a modificar:  

 

 
UNICO: ARTICULO 291 Quintus. Código Civil del Distrito Federal.  
 
Con la finalidad de contemplar los cambios propuestos, se expone el siguiente 

cuadro comparativo: 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL.  

(Texto vigente)  

Propuesta de modificación  

 

ARTICULO 291 Quintus. 

 

Al cesar la convivencia, la concubina o 

el concubinario que carezca de 

ingresos o bienes suficientes para su 

sostenimiento, tiene derecho a una 

pensión alimenticia por un tiempo igual 

al que haya durado el concubinato. No 

podrá reclamar alimentos quien haya 

demostrado ingratitud, o viva en 

concubinato o contraiga matrimonio. 

El derecho que otorga este artículo 

podrá ejercitarse solo durante el año 

siguiente a la cesación del concubinato. 

 

 

ARTICULO 291 Quintus. 

 

Al cesar la convivencia, la concubina o 

el concubinario que carezca de 

ingresos o bienes suficientes para su 

sostenimiento, tiene derecho a una 

pensión alimenticia por un tiempo igual 

al que haya durado el concubinato. El 
derecho a los alimentos se extingue 
cuando el acreedor, haya 
demostrado ingratitud, viva en 
concubinato, contraiga matrimonio o 
transcurra un término igual a la 
duración del concubinato. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
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ARTICULO 291 Quintus. 
 
Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o 

bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia 

por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. El derecho a los alimentos 
se extingue cuando el acreedor, haya demostrado ingratitud, viva en 
concubinato, contraiga matrimonio o transcurra un término igual a la duración 
del concubinato. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario 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. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 23 días del mes de mayo de 2019. 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HAMV 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
De conformidad con lo establecido por los Artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1, y 
apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 párrafo 
primero, 12 fracción II, 67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 106, 196, 197, 256, 257, 258, 259 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Comisión de Reconstrucción del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen relativo a las INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por la 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 19 
de marzo de 2019 y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el pleno por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, el pasado 21 de marzo de 2019, conforme al siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULO 
 

I. Mediante oficios MDSPOPA/CSP/2160 y 2161/2019 ambos de fecha 19 de 
marzo de 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad 
de México para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se Expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, suscrita por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
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II. Mediante oficios MDSPOPA/CSP/2297 y 2298/2019 ambos de fecha 21 de 

marzo de 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad 
de México para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se Expide la Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la 
Ciudad de México, presentada ante el pleno por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, el pasado 21 de marzo de 2019. 

 
III. Estas Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

la de Reconstrucción, son competentes para conocer las iniciativas señaladas en 
los párrafos inmediatos anteriores, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 67 párrafos I y II, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. Con fechas 19 y 21 de marzo del 2019, se publicaron en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo las iniciativas comentadas en los 
numerales I y II del presente preámbulo, como consta en la página de internet 
del Congreso: www.congresocdmx.gob.mx, para los efectos dispuestos en el 
Artículo 25, apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

 
IV. Con fecha 6 de mayo de 2019 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México fue presentada la solicitud de prórroga para la ampliación del termino 
de dictamen de las iniciativas en comento, mediante el oficio 
CPCGR/CCDMXIL/0209. La cual fue presentada ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México y autorizada como consta en el ocurso 
MDSPOPA/CSP/4107/2019 de fecha 9 de mayo de 2019 suscrito por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

 
V. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 196, 197, 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados Integrantes de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión 
Integra de Riesgos y la de Reconstrucción, se reunieron el día 21 de mayo de 
2019, para dictaminar las iniciativas en comento, esto con el objetivo de 
someterla a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en 
la siguiente Sesión Ordinaria posterior, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
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I.- Mediante oficios MDSPOPA/CSP/2160 y 2161/2019, ambos de fecha 19 de marzo de 
2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y 
dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II.- Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos que: 
1. El origen de la protección civil se da en un marco de derecho internacional 
humanitario que tiene que ver con conflictos armados: los Convenios de Ginebra de 1949. 
Dicho instrumento es aplicado esencialmente  
a los conflictos internacionales; es decir, guerras entre Estados.  El 8 de junio de 1977 
fueron adoptados los Protocolos adicionales I y II que complementan dichos convenios; los 
cuales mejoran significativamente la protección jurídica conferida a los civiles y los 
heridos y, por primera vez, establecen normas humanitarias aplicables en guerras civiles y 
catástrofes. 
  
Así, en el artículo 61 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales se establece el 
concepto de “Servicios de Protección Civil”, entendiendo como tal “el cumplimiento de 
algunas o de todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población civil contra 
los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus 
efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia”. 
Dichas tareas son las siguientes: servicio de alarma; evacuación; habilitación y 
organización de refugios; aplicación de medidas de oscurecimiento; salvamento;  servicios 
sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; lucha contra incendios; 
detección y señalamiento de zonas peligrosas; descontaminación y medidas  similares de 
protección; provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; ayuda en caso de 
urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas; 
medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables; 
servicios funerarios de urgencia y  asistencia para la preservación de los bienes esenciales 
para la supervivencia. 
 
2. En México, el 24 de enero de 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional I que complementa los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Publicando en el mismo medio oficial el 23 de abril 
del mismo año el decreto de promulgación. 
 
Por otra parte, derivado de los sismos ocurridos los días 19 y 20 de septiembre de 1985, el 
9 de octubre de ese año se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil, para que en el 
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática auxiliara a la Comisión Nacional 
de Reconstrucción, como órgano encargado de estudiar y proponer todas las acciones 
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relativas a la seguridad, participación y coordinación de la acción ciudadana, en caso de 
desastre. 
El 6 de mayo de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el 
Programa de Protección Civil, en el que se concibe a dicho Sistema como un  instrumento 
eficaz para el logro de la conservación por cada mexicano, de su integridad física, 
posesiones y derechos, mediante un conjunto organizado y sistemático de estructuras y 
acciones que realicen los sectores público, social y privado para prevenir, controlar o 
disminuir los daños que puedan ocasionar los desastres que la sociedad mexicana deba 
afrontar en el futuro. 
 
Dentro de dichas Bases se propone que, en el marco de los Convenios Únicos de 
Desarrollo, los gobiernos de los estados ejecuten acciones con la participación de los 
municipios, tendientes a establecer Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil 
vinculados al Sistema Nacional. También se establece como objetivo fundamental de la 
protección civil “… bajo el principio de seguridad para todos, crear condiciones suficientes 
para protección a la persona, sus bienes materiales y a la sociedad entera de la amenaza de 
la incertidumbre, así como el riesgo de la eventualidad de un desastre y posibilitándola 
para una participación más amplia y más libre en el seno de la propia protección.” 
 
Asimismo, en los párrafos primero, segundo y tercero del numeral “5.3.3. Marco Jurídico” 
se señala la importancia de contar con instancias administrativas en el campo de la 
protección civil que cuenten con un marco jurídico que les otorgue fundamento legal y 
sustento a sus acciones, así como de una normatividad que rija las acciones de los sectores 
público, social y privado. Este marco jurídico permitiría al sector público conducir de una 
manera más eficiente las acciones de protección a la población civil afectada por algún 
desastre. 
 
El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Protección Civil con la que se establecen líneas generales en materia respecto de la 
distribución de facultades de las diversas instancias de gobierno. 
 
3. En el plano de la Ciudad de México, el 20 de agosto de 1990 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Reglamento de Protección Civil para el Distrito Federal” el 
cual fue elaborado por la I Asamblea de Representantes y constituyó el primer 
instrumento normativo de la materia en la Ciudad. Dicho reglamento constaba de 56 
artículos y tenía por objeto  “…regular las acciones de protección civil relativas a la 
prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes así como el funcionamiento de los 
servicios públicos y equipamiento estratégico en caso de alto riesgo siniestro o desastre.”  
 
A partir de dicho Reglamento, la Ciudad de México ha tenido cuatro versiones normativas 
de la protección civil sin que con ello se cuente con un grado de complejidad menor y una 
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norma que atienda las exigencias sociales actuales y tampoco las contempladas en el 
ámbito internacional. 
 
4. En el plano internacional, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015; instrumento sucesor del Marco de 
Acción de Hyogo para 2005-2015, constituye el esquema mediante el cual se actualizan los 
conceptos y estrategias más modernos en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil.  
 
El Marco de Acción de Hyogo se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial 
en relación con el Marco internacional de Acción del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama para un 
Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención de los desastres naturales, la 
preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, adoptada en 1994, así 
como su Plan de Acción y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 
de 1999. 
 
El Marco de Sendai presenta una serie de innovaciones con un marcado énfasis en la 
gestión del riesgo de desastres. De igual manera, se establece un conjunto de principios 
rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el 
riesgo de desastres, la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del 
Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se amplía 
considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen 
humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos 
conexos.  
 
El Marco de Sendai también expresa lo siguiente: la necesidad de comprender mejor el 
riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y 
características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de 
desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del 
riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento 
de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en 
cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos y una mayor resiliencia 
de la sociedad.  
 
5. Con los anteriores antecedentes, la presente iniciativa pretende incorporar diversos 
aspectos, entre los que se encuentran: 
 
a. Se actualiza el marco de derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad de 
México publicada el 5 de febrero de 2017, particularmente en lo referente al apartado de 
ordenamiento territorial (artículo 16, I) que se refiere a la utilización racional del territorio 
y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito de crear y preservar un hábitat 
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adecuado para las personas y todos los seres vivos. En lo relativo a la vulnerabilidad, 
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos; responsabilidad de las empresas 
inmobiliarias en caso de responsabilidad; posibilidad de expropiar, demoler y rehabilitar 
inmuebles riesgosos, así como el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio 
climático. 
 
Asimismo, el derecho de los habitantes a contar con una vivienda con servicios de 
protección civil (artículo 9, E, 2); a la seguridad urbana (artículo 14, A); al medio ambiente 
(artículo 16, A, 1) y al espacio público y a la convivencia social (artículo 16, G, 7). 
 
b. Se realinean conceptos y disposiciones con respecto a lo establecido por la Ley 
General de Protección Civil. 
 
c. Se atienden las prioridades de acción que señala el Marco de Sendai, 
particularmente en lo relativo a la prevención, gestión y reducción de riesgos; 
fortalecimiento de la gobernanza de los mismos y en el aumento en la preparación para 
casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz en la recuperación, rehabilitación y 
reconstrucción. Asimismo, se enfatiza en la importancia de la resiliencia social.  
 
d. Se actualizan las facultades, establecidas en la Constitución local, del órgano 
colegiado denominado Alcaldía y de sus titulares. Dentro de dichas atribuciones se 
encuentran: vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de protección civil (artículo 53, 3, a), XXII); recibir, evaluar y en su caso, 
aprobar los programas internos y especiales de protección civil (artículo 53, 3, a), XLVI); 
elaborar el atlas de riesgos y el programa de protección civil de la demarcación territorial 
(artículo 53, 3, c), XI), así como las normas derivadas de las anteriores disposiciones. 
 
e. Se enfatiza en la gestión de riesgos más que en la gestión de desastres; en la 
prevención más que en la gestión de emergencias. En la gestión y prevención de riesgos 
como elementos de la gobernanza y de una expectativa de vida mejor en materia de 
protección civil para los habitantes de la Ciudad de México. 
 
f. Se establecen los principios y prioridades del Sistema a los cuales todos y cada uno 
de los involucrados deben apegarse, con el objeto de lograr una mayor eficiencia en la 
Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil. 
 
g. Se señala como un elemento primordial en la gestión de riesgos y protección civil 
la figura del Tercer Acreditado, estableciendo con claridad sus atribuciones, los requisitos 
para fungir como tal, las sanciones en caso de incumplimiento y, particularmente, la 
necesidad de sujetar sus honorarios a un arancel que será establecido anualmente por la 
Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. 
 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

7 

h. Se establecen las atribuciones del Consejo del Sistema y de los Consejos de 
demarcación como asesores y como ejes cardinales no sólo en la gestión de riesgos y la 
protección civil sino también como integrantes del Comité de Emergencias en el caso de 
desastres.  
 
i. Se precisan los mecanismos de coordinación entre los entes públicos, privados y 

sociales; así como el rol de los grupos de voluntarios y brigadas comunitarias en las 

distintas etapas que comprende la gestión y prevención de riesgos.  

Se elimina la discrecionalidad en la difusión del contenido de los Atlas de Riesgos, 
considerando que el derecho a la información, así como al derecho sustentable, forman 
parte de la política de transparencia, además de que se prevé la existencia de lineamientos 
técnicos y operativos a fin de que los Atlas de Riesgos de las demarcaciones sean 
compatibles con el de la Ciudad de México. 
 
Se modifica el concepto de la obligatoriedad y aprobación de los programas internos de 
protección civil precisando que sólo los establecimientos de mediano y alto riesgo tendrán 
la obligación de presentar dichos programas y que éstos deberán ser registrados 
electrónicamente ante las Alcaldías o la Secretaría, de conformidad con su grado de riesgo. 
Con lo que se elimina la posibilidad de que, en el proceso de autorización del programa 
interno de protección civil, tanto los terceros acreditados, interesados y autoridades 
incurran en actos de corrupción. 
 
Finalmente, se resalta la importancia de trabajar como comunidad en uno de los elementos 
más importantes en el caso de desastres como lo es la resiliencia. Entendida ésta como la 
capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o sistema potencialmente 
expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse del impacto 
y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de manera eficiente, a través de 
la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una 
mejor protección futura, mejorando las medidas de reducción de riesgos y saliendo 
fortalecidos del evento. 
 
 
III.- La mencionada Iniciativa, contempla posteriormente al señalar las motivaciones que 
dan objeto a su presentación la siguiente proposición de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general 
en la Ciudad de México, tiene por objeto regular la integración, organización, 
coordinación y funcionamiento del Sistema de gestión integral de riesgos y protección 
civil, así como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los 
particulares en la aplicación de los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y 
recuperación para reducir y controlar el riesgo de desastres.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley 
General de Protección Civil, se entiende por: 
 
I. Acuerdo: Acuerdo de clasificación de protección civil emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial, que, con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte, se determinan las actividades, empresas, industrias y establecimientos que deberán 
contar con Programa Interno de Protección Civil;  
II. Alcalde: Persona titular de la Alcaldía en cada una de las demarcaciones 
territoriales; 
III. Atlas de riesgos de demarcación: El Atlas de riesgos de cada una de las 
demarcaciones que integran el sistema de información, que identifica los daños y pérdidas 
esperados a que está expuesta la población, resultado de un análisis espacial y temporal, 
sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y los sistemas expuestos; 
IV. Atlas de riesgos de la Ciudad de México: Sistema integral de información que 
conjunta los Atlas de riesgos de demarcación, sobre los daños y pérdidas esperados, 
resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los peligros, la 
vulnerabilidad y los sistemas expuestos; 
V. Atlas de riesgos participativos: Documento desarrollado por la comunidad que 
integra datos sobre daños y pérdidas probables a la que está expuesta a consecuencia de 
las amenazas, resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la 
comunidad. 
VI. Bases móviles: Centros de comunicaciones y operaciones móviles que coordina la 
Secretaría en atención a contingencias, emergencias o desastres, que se ubicarán acorde a 
las necesidades y requerimientos de la emergencia utilizando el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México; 
VII. Brigadas: Grupo de personas capacitados, equipados y coordinados por las 
autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus conocimientos para 
implementar las medidas gestión de riesgos y protección civil en un inmueble 
determinado; 
VIII. Brigadistas comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y capacitadas 
por la autoridad o por medios propios en materias afines al Sistema, registradas en la red 
de brigadistas comunitarios, en coordinación con las Unidades de Protección de 
demarcación o la Secretaría; 
IX. Capacitación: Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, prolongar y 
complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios del 
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Sistema, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 
de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de los fines de la protección civil, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral; 
X. Carta de corresponsabilidad: Documento expedido por el tercero acreditado que 
avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de 
prevención de riesgos y protección civil y con el que se responsabiliza solidariamente con 
la persona física o moral que solicitó la elaboración del Programa Interno o Especial de 
protección civil; 
XI. Carta de responsabilidad: Documento expedido por las personas obligadas a contar 
con un Programa Interno o Especial protección civil, en el que se obligan a cumplir con 
las actividades establecidas en dichos programas, responsabilizándose en caso de 
incumplimiento;  
XII. Centro operativo de la Ciudad de México: Puesto de mando donde operará el 
Comité de Emergencias, para el análisis, manejo de información, coordinación de acciones 
y toma de decisiones en caso de emergencia o desastre; 
XIII. Centros Regionales de Comando y Control: Son las estaciones regionales 
encargadas del monitoreo de las cámaras de video vigilancia por zonas en la Ciudad de 
México; 
XIV. Comité de emergencias: Comité de Emergencias de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; 
XV. Comité de Instalaciones Subterráneas: Órgano consultivo, de apoyo y de 
coordinación interinstitucional en materia de protección civil entre el Gobierno de la 
Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, las dependencias y entidades de la 
administración pública local y federal, así como de la iniciativa privada; responsable de la 
operación o instalación subterránea de servicios vitales y sistemas estratégicos de la 
Ciudad de México. 
XVI. Comité de Prevención de Riesgos: son las organizaciones de la ciudadanía que se 
constituyen en las colonias, barrios y pueblos originarios para llevar a cabo acciones a 
nivel comunitario en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre 
ellas las de prevención y mitigación de riesgos y Atlas de Riesgos participativos, así como 
incrementar la capacidad de resiliencia de la comunidad y propiciar la respuesta social 
humanitaria;  
XVII. Consejo de demarcación: Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de cada demarcación territorial; 
XVIII. Consejo: Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México; 
XIX. Continuidad de Gobierno: es el proceso de planeación y actuación para proteger la 
infraestructura crítica, y garantizar la provisión de servicios necesarios para el 
funcionamiento de la sociedad después de ocurrido una emergencia o desastre; 
XX. Daños: Afectaciones físicas en el patrimonio, infraestructura y planta productiva 
que ocurre durante o después de una emergencia o desastre; 
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XXI. Declaratoria de desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de 
México reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños que 
rebasan la capacidad de recuperación de las demarcaciones; 
XXII.  Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México de que existe riesgo inminente a que ocurra un desastre que ponga en riesgo la 
vida, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos; por lo 
que la actuación, la cual se emite derivada de la información que brinda la Secretaría; 
XXIII. Derechos Humanos: Son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter 
cívico, político, económico, social, cultural, personal e íntimo, adscritos a la dignidad 
humana. Están reconocidos por instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. 
Tienen como finalidad proteger la vida, la libertad, la justicia, el bienestar y la propiedad 
de cada persona frente a la autoridad. Son universales, inherentes a las personas e 
indivisibles; 
XXIV. Escuela Segura: Establecimiento para proporcionar servicios de educación en todos 
los niveles, que cuenta con instalaciones físicas óptimas y en buen estado, su plantilla 
docente capacitada para activar los protocolos que hagan más segura la estancia de los 
educandos y con el equipamiento necesario para actuar ante una situación de emergencia o 
desastre; 
XXV. Establecimientos: A los establecimientos mercantiles, fábricas, bodegas, almacenes, 
escuelas, hospitales y en general a cualquier instalación en donde se comercialicen o 
proporcionen bienes o servicios o se realicen procesos de transformación de materias 
primas en productos terminados o semi-terminados; 
XXVI. Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de 
la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población, de manera 
individual o en grupos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones de 
salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de 
concentración y destino, la documentación del transporte para los niños; las instrucciones 
sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a sus hogares una vez superada la 
situación de emergencia; 
XXVII. FADE: Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, instrumento 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las declaratorias de 
emergencia y desastre, en los términos de esta ley y las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores y la recuperación de los daños causados por los mismos; 
XXVIII. Fenómeno perturbador: evento de carácter geológico hidrometeorológico, 
químico-tecnológico, sanitario-ecológico, antropogénico o socio-organizativo con 
potencial de causar daños o pérdidas en sistemas expuestos vulnerables, alteración de la 
vida social y económica o degradación ambiental; 
XXIX. Fideicomiso del FADE: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes, provenientes de los ejercicios financieros anuales del FADE; 
XXX. FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la finalidad 
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de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados 
por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
XXXI. Gestión integral de riesgos: Proceso de planeación, participación, evaluación y 
toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de 
construcción, deriva en un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la 
sociedad, para implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la 
previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, combatir sus causas de 
fondo, siendo parte de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible. Logrando 
territorios más seguros, más humanos y resilientes. Involucra las etapas de identificación 
de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción; 
XXXII. Grupos voluntarios: Son aquellas personas físicas o morales acreditadas 
ante la Secretaría, que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y equipo 
necesario para prestar de manera altruista y comprometida sus servicios, en acciones de 
gestión integral de riesgos y de protección civil; 
XXXIII. Hospital Seguro: Inmueble destinado a proporcionar servicios de salud a 
todos los niveles, que cuenta con instalaciones físicas óptimas y en buen estado, su 
plantilla profesional capacitada para activar los protocolos que hagan más segura la 
estancia del personal y pacientes y con el equipamiento necesario para actuar ante una 
situación de emergencia o desastre de forma interna o externa; 
XXXIV. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los daños y 
pérdidas probables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros, las 
condiciones de vulnerabilidad y los sistemas expuestos; incluye el análisis de las causas y 
factores que han contribuido a la generación de riesgos, así como escenarios probables; 
XXXV. Igualdad de Género: Se refiere al principio conforme al cual mujeres y 
hombres acceden con justicia e igualdad a las mismas posibilidades y oportunidades al uso, 
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
Implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en 
cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres, así como la 
eliminación de toda forma de discriminación, directa e indirecta, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo; 
XXXVI. Instrumentos de la gestión integral de riesgos y protección civil: 
Herramientas e información utilizadas en la prevención, diagnóstico y atención de 
emergencias o desastres, empleadas por el Sistema;  
XXXVII. Intervención en crisis de segundo momento o terapia psicológica: Proceso 
terapéutico breve, posterior a la ocurrencia de las situaciones de riesgo o condiciones de 
vulnerabilidad, que tiene por objeto ayudar al restablecimiento a la persona en su vida 
cotidiana; 
XXXVIII. Jefe de Gobierno: Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
XXXIX. Ley: Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México;  
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XL. Norma técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas expedidas por la 
Secretaría de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en las que se establecen los 
requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en la 
aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de actividades o en el 
uso y destino de bienes que incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo; 
XLI. Organizaciones civiles: Asociaciones de personas legalmente constituidas y 
registradas ante la Secretaría, cuyo objeto social se vincula a la gestión integral de riesgos 
y protección civil; 
XLII. Pérdidas: Son los efectos posteriores a un desastre derivados de la interrupción de 
servicios, disminución en la producción, y costos y gastos adicionales, entre otros; 
XLIII. Plan de Contingencias: Es un instrumento preventivo a partir del diagnóstico en la 
materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarlas, a partir de 
la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y 
entorno de la población; 
XLIV. Plan familiar de protección civil: Conjunto de actividades a realizar antes, durante 
y después de una emergencia o desastre, por los miembros de una familia; 
XLV. Programa de demarcación: El Programa de Gestión Integral de Riesgos y 
protección civil de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México; 
XLVI. Programa especial: Instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, y que lleva 
a cabo cualquier persona física o moral, pública o privada; 
XLVII. Programa Específico: Programa Específico de Gestión Integral de Riegos y 
Protección Civil, son los instrumentos de planeación y operación para atender problemas 
derivados de la interacción de los fenómenos perturbadores en una zona o región 
determinada o determinables de la Ciudad de México que involucran a grupos de 
población específicos y en condiciones de vulnerabilidad, y que por las características 
previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las 
etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos, incorporando además el enfoque de 
riesgos por Cambio Climático; 
XLVIII. Programa general: El Programa General de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México;   
XLIX. Programa interno: Programa Interno de Protección Civil, que es un instrumento 
de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una Dependencia, Entidad, 
Establecimiento, Empresa, Institución u Organismo del sector público, privado o social 
que tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir acciones 
preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de 
alguna emergencia o desastre; 
L. Reglamento: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México;  
LI. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o 
sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de 
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manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y 
funcionales, logrando una mejor protección futura, mejorando las medidas de reducción de 
riesgos y saliendo fortalecidos del evento; 
LII. Riesgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más fenómenos 
directamente vinculados que agravan los daños, pérdidas o el tiempo de recuperación 
antes, durante o después de una emergencia. 
LIII. Secretaría: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México.  
LIV. Servicios vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el 
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México; 
LV. Sistema de Alerta temprana: Conjunto de mecanismos y herramientas que 
permiten la identificación y evaluación previa al impacto de un fenómeno perturbador; 
LVI. Sistema de Comando de Incidentes: es la combinación de instalaciones, 
equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en una 
estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos 
asignados para lograr efectivamente los objetivos operacionales pertinentes a un incidente; 
LVII. Sistema Expuesto: Se refiere al sistema constituido por personas, comunidades, 
bienes, infraestructura y medio ambiente sobre los que puede materializarse los riesgos de 
desastres debido a la presencia de fenómenos perturbadores; 
LVIII. Sistema: Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 
LIX. Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria que 
tiene como objetivo mantener la paz pública a través del resguardo u operación de 
servicios, información y elementos indispensables para convivir en un Estado de derecho; 
LX. Terceros acreditados: Personas físicas o morales que prestan servicios 
profesionales en materia de protección civil, en los rubros de capacitación, análisis de 
riesgo-vulnerabilidad y formulación de programas internos y especiales; debidamente 
registradas y autorizadas por la Secretaría para emitir cartas de corresponsabilidad.  
LXI. Términos de referencia: Guía técnica única para la elaboración de los Programas 
Internos y Especiales, elaborada y publicada por la Secretaría;  
LXII. Unidades de Protección Civil: Los organismos de la administración pública de las 
demarcaciones encargados de la organización, coordinación y operación del Sistema en su 
ámbito territorial. 
Artículo 3. La función de gestión integral de riesgos y protección civil está a cargo del 
Sistema y tiene como fin primordial la protección de la vida, bienes y entorno de la 
población, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores 
pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la 
Ciudad de México. 
Los poderes legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos y los 
sectores privado y social, así como la población en general, serán corresponsables en las 
acciones de gestión integral de riesgos y protección civil se realicen en forma coordinada y 
eficaz. 
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Artículo 4. El emblema distintivo de la protección civil en la Ciudad de México deberá 
contener el adoptado en el ámbito nacional e internacional, conforme a la imagen 
institucional que se defina en el Reglamento y solamente será utilizado por el personal y 
las instituciones autorizadas. 
 
Artículo 5. Las prioridades del Sistema en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil serán:  
 
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de 
medidas de prevención y mitigación; 
II. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 
protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y 
peligros que representan los fenómenos perturbadores y su vulnerabilidad; 
III. La obligación de reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las 
acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las 
zonas bajo su jurisdicción; 
IV. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello 
capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y 
recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales; 
V. Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la 
planeación y programación del desarrollo y ordenamiento de la Ciudad de México para 
revertir el proceso de generación de riesgos; 
VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un 
perfil adecuado en el personal responsable de la gestión de riesgos y protección civil; 
VII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático y, en general a las 
consecuencias y afectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la 
aplicación de las tecnologías, y 
VIII. La atención prioritaria para los grupos sociales vulnerables y de escasos recursos 
económicos.  
 
Artículo 6. La política pública en materia de gestión integral de riesgos y protección civil 
se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Protección Civil y deberá estar incluida en el Plan General de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, en los Programas de 
Gobierno de las Alcaldías y será parte de los Programas Sectoriales que elaboren las 
dependencias de la administración pública de la Ciudad. 
 
Artículo 7. El funcionamiento del Sistema, así como la aplicación de la presente Ley, su 
Reglamento, la aplicación de los Programas y lineamientos de la materia, corresponde al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría y a las Alcaldías, en su respectivo 
ámbito de competencia y por conducto de las autoridades que determine la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Ley y las 
leyes reglamentarias, en un marco de coordinación y respeto de sus atribuciones. 
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Artículo 8. La gestión integral de riesgos y protección civil considera las siguientes fases 
anticipadas a la ocurrencia de un fenómeno perturbador: 
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos; 
II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; 
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
 
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 
VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y 
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 9. El Sistema es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias  
y entidades de la administración pública y órganos político administrativos de la Ciudad 
de México; con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados; 
con los poderes legislativo y judicial; con los órganos autónomos; los medios de 
comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico; a fin de 
efectuar acciones coordinadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. 
 
Artículo 10. El objetivo del Sistema es la protección de las personas ante la eventualidad 
de una emergencia o un desastre, provocado por cualquiera de los fenómenos 
perturbadores, a través de acciones que prevengan, reduzcan o eliminen la posibilidad de 
que la ocurrencia de los mismos genere afectación: 
I. A la integridad física o la pérdida de vidas; 
II. De los servicios vitales o de los sistemas estratégicos; 
III. En el patrimonio o entorno de la población; 
IV. En la prestación de servicios básicos; 
V. En el desarrollo de las actividades económicas, y 
VI. En el medioambiente. 
 
El objetivo del Sistema es también fortalecer la gobernanza en el riesgo de desastres a 
partir de la prevención, reducción y control de fenómenos perturbadores, así como la 
vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, a través de una gestión integral de 
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riesgos que permita una respuesta eficaz en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación 
y la reconstrucción. 
 
Artículo 11. Todas las autoridades que forman parte del Sistema deberán actuar con base 
en los siguientes principios: 
 
I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas; 
II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del 
auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre; 
III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las 
funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno; 
IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero 
particularmente en la de prevención; 
V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de gestión de riesgos y protección 
civil, con énfasis en la prevención en la población en general; 
VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de 
cuentas en la administración de los recursos públicos; 
VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y 
VIII. Respeto de los derechos humanos. 
 
Artículo 12. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Ciudad de 
México y las demarcaciones se llevarán a cabo con una visión metropolitana, mediante la 
suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios 
conurbados, con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo y en las 
demás instancias de coordinación, en estricto respeto de la autonomía y soberanía de cada 
una de ellas.  
 
Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones a realizar, los 
responsables de ejecutarlas y, en su caso, las aportaciones financieras de los obligados para 
la prevención y atención de emergencias o desastres. 
 
Artículo 13. La Secretaría calificará los daños y perjuicios generados a los fines de la 
protección civil por omisiones en la operación de los Consejos y otras estructuras del 
Sistema y en su caso dará aviso a las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 14.  Los programas, medidas y acciones de los integrantes del Sistema, sin 
excepción, tomarán en cuenta en cada etapa, las condiciones de vulnerabilidad de niñas y 
niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y en general a los 
grupos en condiciones de vulnerabilidad frente a los desastres. 
 
Artículo 15. La Coordinación en todas las fases de la Gestión Integral del Riesgo de 
desastres corresponderá a la Secretaría; en materia de fenómenos sanitarios corresponderá 
a la Secretaría de Salud, los fenómenos ecológicos a la Secretaría del Medio Ambiente y los 
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fenómenos Químico Tecnológicos a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
cuando se trate de centros de trabajo, así como los fenómenos socio-organizativos a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 

Y SUS ATRIBUCIONES 
 

Artículo 16. El Sistema se integrará por: 
I. El Jefe de Gobierno, quien será su titular; 
II. La Secretaría, quien será Secretario Ejecutivo; 
III. Los Alcaldes; 
IV. El Consejo;  
V. Los Consejos de demarcación; 
VI. Las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados de la Ciudad de México, así como la participación que 
corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública federal; y, 
VII. Las instituciones públicas que por sus características se vinculen a la materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil.  
Los Terceros Acreditados, grupos voluntarios, organizaciones privadas, civiles y 
académicas cuyo objeto se vincule a la materia de gestión de riesgo y protección civil 
participarán de manera permanente en el Sistema en los términos de esta Ley.  
 
La participación de los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, se 
realizará por invitación del titular del Sistema, en el marco de la legislación vigente y los 
convenios que al efecto se suscriban. 
 
Artículo 17. Corresponde al Jefe de Gobierno: 
I. Ser titular del Sistema, correspondiéndole originalmente las facultades establecidas 
en la Ley, delegando dichas funciones en la Secretaría Ejecutiva; 
II. Establecer la política pública a seguir en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil para la Ciudad de México;  
III. Dictar los lineamientos generales para promover, coordinar y conducir las labores 
de gestión integral de riesgos y protección civil en la Ciudad de México;  
IV. Promover y facilitar la participación de los diversos sectores y grupos de la 
sociedad en acciones de gestión de riesgos y protección civil; 
V. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México los 
recursos financieros necesarios para las acciones materia de la presente Ley, precisando los 
montos que para la prevención, el auxilio y la recuperación sean necesarios, así como 
disponer de la utilización y destino de los mismos, con arreglo a lo previsto en las 
disposiciones de la materia; 
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VI. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los 
recursos necesarios para la óptima operación del FADE y del FOPDE, estableciendo los 
montos para la operación de cada uno conforme a las disposiciones aplicables; 
VII. Instruir, en los términos de las Reglas de Operación, el Fondo Revolvente del 
FADE para la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y de 
desastre, debiendo informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados con cargo 
al fondo revolvente, sin perjuicio de los informes que tengan que rendirse a los órganos de 
vigilancia y control del presupuesto en términos de la legislación vigente; 
VIII. Disponer la utilización y destino de los recursos del FADE y del FOPDE con 
arreglo a la regulación que al respecto se emita; 
IX. Actualizar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de gestión integral de 
riesgos y protección civil; 
X. Aprobar y expedir el Programa General; 
XI. Resolver y, en su caso, emitir a solicitud de la Secretaría o de los alcaldes, las 
declaratorias de emergencia o desastre de la Ciudad de México, informando al Consejo 
sobre las consideraciones que motivaron la expedición o el rechazo, así como el destino de 
los recursos erogados con cargo a los fondos, sin perjuicio de los informes que tengan que 
rendir a los órganos de vigilancia y control del presupuesto en términos de la legislación 
vigente; 
XII. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la declaratoria de 
emergencia o de desastre, con arreglo a lo establecido en la Ley General de Protección 
Civil y demás normatividad aplicable; 
XIII. Instruir las acciones que vinculen y coordinen al Sistema con los correspondientes 
Sistemas de las Entidades Federativas; 
XIV. Generar las acciones que vinculen y coordinen el Sistema con el Sistema Nacional 
de Protección Civil; 
XV. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con 
otras entidades federativas que amplíen el alcance del Sistema; 
XVI. Presidir, constituir y observar las condiciones para el adecuado funcionamiento del 
Consejo; 
XVII. Las demás que le asigne la presente ley y otras disposiciones normativas. 
 
Artículo 18. La Coordinación de gestión de riesgos y protección civil de la Ciudad de 
México recaerá en la Secretaría, la cual tiene las atribuciones siguientes: 
I. Ser el Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y acciones de 
los integrantes cumplan con los fines de la gestión integral de riesgos y protección civil; 
II. Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema de la Ciudad de México a través 
de la coordinación de acciones que realicen los diversos órdenes de gobierno, mediante la 
adecuada gestión integral de riesgos, incorporando la participación de la sociedad, tanto en 
lo individual como en lo colectivo; 
III. Presidir, por ausencia del Jefe de Gobierno, el Consejo; 
IV. Instalar y presidir, por ausencia o por delegación, el Comité de Emergencias; 
V. Instalar y coordinar las Bases Móviles; 
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VI. Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley, el reglamento y otras 
disposiciones en materia de gestión integral de riesgos y protección civil; 
VII. Denunciar, ante las instancias competentes, las faltas y omisiones que impidan el 
funcionamiento del sistema o generen daños o perjuicios a la vida, bienes y entorno de la 
población; 
VIII. Elaborar el Programa General y ponerlo a consideración del Jefe de Gobierno para 
su aprobación; 
IX. Auxiliar al Jefe de Gobierno en las labores de coordinación y vigilancia de los 
programas y acciones en la materia; 
 
X. Solicitar de manera permanente, la información del estado de riesgo que guardan 
los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general, la Ciudad de México; 
XI. Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán obligatorios 
para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las demarcaciones, coadyuvando, a solicitud 
de éstas, en su elaboración; 
XII. Integrar y actualizar, a partir de los Atlas de demarcación, el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, informando semestralmente al Consejo sobre el cumplimiento de las 
demarcaciones en el envío de la información; 
XIII. Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos, en los 
términos de la Ley de la materia; 
XIV. Proponer, con base en la información del Atlas de Riesgos, la integración de las 
Bases Móviles; 
XV. Actualizar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de la protección civil; 
XVI. Resolver las consultas que los integrantes del Sistema sometan a su consideración; 
XVII. Vigilar, inspeccionar y evaluar los avances de los programas en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil, informando semestralmente de los avances al 
Consejo; 
XVIII. Emitir las Normas Técnicas y los Términos de Referencia para la Elaboración de 
Programas Internos, Específicos y Especiales de Protección Civil con enfoque de 
inclusión; 
XIX. Promover la cultura de gestión integral de riesgos y protección civil, procurando 
su integración en los programas educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto; 
XX. Elaborar los programas específicos, frente al peligro provocado por los diferentes 
tipos de fenómenos perturbadores; 
XXI. Revisar y registrar los Programas Internos de los inmuebles que ocupen las 
dependencias y entidades de la administración pública, órganos autónomos y del poder 
legislativo y judicial de la Ciudad de México; 
XXII. Registrar y autorizar a los Terceros Acreditados en las modalidades descritas en el 
presente ordenamiento; 
XXIII. Iniciar y resolver el procedimiento administrativo con la finalidad de revocar la 
autorización a los terceros acreditados, empresas de capacitación, consultoría y de estudios 
de riesgo vulnerabilidad que incurran en violaciones a la presente Ley o su Reglamento; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

20 

XXIV. Brindar, en los términos de esta ley, capacitación a todos los integrantes del 
Sistema que lo soliciten y vigilar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes; 
XXV. Crear el padrón de asociaciones y grupos voluntarios en acciones preventivas, de 
preparación, atención de emergencias, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción, 
evaluación y prospectiva, y coordinar la participación de los mismos en las diversas 
actividades en materia de Protección Civil y aquellas relacionadas; 
XXVI. Registrar, publicar y actualizar mensualmente en su portal institucional el padrón 
de Terceros Acreditados autorizados y Grupos Voluntarios; remitiendo el mismo a las 
demarcaciones para los mismos efectos; 
XXVII. Establecer anualmente los programas y cursos de capacitación y 
actualización obligatoria para los Terceros Acreditados; 
XXVIII. Capacitar al personal operativo de las Unidades de Protección Civil de los 
órganos de gobierno y de las demarcaciones; así como a la población general en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil; 
XXIX. Informar y denunciar, en los términos de esta ley, el establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas previamente identificadas como de alto riesgo; 
XXX. Instrumentar las acciones necesarias para que, a través del funcionario designado 
por la normatividad vigente, la Ciudad de México solicite la emisión de las Declaratorias 
de emergencia o de desastre que establece la Ley General de Protección Civil; 
XXXI. Solicitar al Jefe de Gobierno la emisión de las declaratorias de emergencia o 
desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema de Protección Civil y de los recursos del 
FADE, en los términos de las Reglas de Operación de cada instrumento; 
XXXII. Auxiliar al Jefe de Gobierno, en la resolución de las solicitudes de 
declaratorias de emergencia o desastre de las demarcaciones; 
XXXIII. Determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de 
equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias 
y desastres, con cargo al FOPDE, debiendo informar al Consejo sobre el destino de los 
recursos erogados con cargo al fondo, sin perjuicio de los informes que tengan que 
rendirse a los órganos de vigilancia y control del presupuesto en términos de la legislación 
vigente; 
XXXIV. Establecer las bases de operación de instancias, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo, servicios y logística que permitan prevenir y 
atender la eventualidad de un desastre; 
XXXV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos 
de origen natural o antropogénico que puedan ocasionar desastres, integrando y 
ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 
XXXVI. Elaborar y difundir toda aquella información que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de una cultura en la materia, con lenguaje incluyente, no sexista 
y en lenguas originarias presentes en la población objetivo; 
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XXXVII. Asesorar en materia de protección civil a las dependencias y entidades de la 
administración pública, órganos autónomos y del poder legislativo y judicial de la Ciudad 
de México; así como a otras instituciones de carácter social y privado que se lo soliciten; 
XXXVIII. En coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, asesorar a 
las demarcaciones y dependencias de la administración pública de la Ciudad de México en 
la planeación y aplicación de instrumentos y recursos financieros para la gestión integral 
de riesgos; 
XXXIX. Utilizar las redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de 
fenómenos perturbadores, en coordinación con las dependencias responsables con el 
propósito de analizar y proyectar escenarios de riesgo. 
XL. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños y pérdidas en caso de 
emergencia o desastre;  
XLI. Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de riesgo en los términos 
de esta ley y el Reglamento; 
XLII. Llevar a cabo la realización de convenios, con personas físicas o instituciones 
privadas o públicas, que fomenten la diversificación de la cultura de la protección civil y, 
de ser el caso, coadyuven en la gestión de riesgos; 
XLIII. Dar aviso a las autoridades competentes sobre cualquier acto que pudiera generar 
responsabilidad administrativa o penal por parte de los Terceros Acreditados, derivado de 
la responsabilidad solidaria que contraen con los obligados mediante la carta de 
corresponsabilidad; 
XLIV. Promover las acciones necesarias para fomentar e incrementar la resiliencia en los 
habitantes de la Ciudad de México; 
XLV. Suscribir convenios de colaboración con las Instituciones que considere adecuadas 
para impulsar la resiliencia en la Ciudad de México; 
XLVI. Realizar estudios y análisis de resiliencia territorial y comunitaria;  
XLVII. Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el Sistema, 
así como de las Unidades de Protección Civil;  
XLVIII. Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le asignen. 
 
Artículo 19. Corresponde a las demarcaciones, en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, las siguientes atribuciones: 
I. Representar, a través de su titular, las acciones del Sistema en su demarcación; 
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de demarcación; 
III. Instalar la Unidad de Protección Civil que operará y coordinará las acciones en la 
materia, en la que se fomentará la integración y participación de mujeres en espacios de 
toma de decisión; 
IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil 
y el Programa General, el Programa de demarcación; 
V. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de 
demarcación y mantenerlo actualizado permanentemente; 
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VI. Integrar y colaborar en el funcionamiento, de conformidad con las acciones del 
Sistema, del Centro Operativo de la Ciudad de México y del Centro Operativo de su 
competencia; 
VII. Informar y enviar a la Secretaría, de manera mensual, las actualizaciones realizadas 
al Atlas de demarcación; 
VIII. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
ley, el reglamento y otras disposiciones en materia de protección civil; 
IX. Informar, cuando así lo solicite la Secretaría, del estado de riesgo que guardan los 
servicios vitales y sistemas estratégicos asentados en su demarcación; 
X. Verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales; 
XI. Publicar mensualmente en su portal institucional el padrón de terceros acreditados 
autorizados que para tales efectos remita la Secretaría; 
XII. Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y Especiales que 
presenten los respectivos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la 
Secretaría; 
XIII. Identificar y elaborar las opiniones y/o dictámenes y técnicos respecto a las 
condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el 
Reglamento; 
XIV. Enviar a la Secretaría, para su certificación, los dictámenes técnicos de las zonas de 
alto riesgo; 
XV. En coordinación con la Secretaría, ejercer las acciones necesarias para impedir 
asentamientos humanos en zonas dictaminadas como de alto riesgo; 
XVI. Integrar, capacitar y coordinar a los brigadistas comunitarios en apoyo al Sistema 
en su demarcación; 
XVII. Solicitar al Jefe de Gobierno, en los términos que establece la presente Ley, la 
emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre; 
XVIII. Solicitar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y 
desastres con cargo al FOPDE; 
XIX. Informar mensualmente a la Secretaría los resultados de las verificaciones que se 
realicen en materia de protección civil ya sean ordinarias o extraordinarias; 
XX. Integrar al Atlas de Riesgos de la demarcación y los programas internos que en el 
ámbito de sus competencias haya aprobado; 
XXI. Mantener actualizado el padrón de brigadistas comunitarios en su demarcación e 
informar trimestralmente a la Secretaría las actividades que realice; 
XXII. Suscribir convenios de colaboración con las instituciones que considere adecuadas 
para impulsar la resiliencia en la Ciudad de México; y 
XXIII. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento; 
 
Artículo 20. La función de gestión integral de riesgos y protección civil de las 
demarcaciones se realizará a través de una Unidad de Protección Civil que será integrada 
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en la estructura orgánica con rango de dirección y dependerá directamente del titular de la 
Alcaldía. 
 
Al frente de cada Unidad de Protección Civil estará un director que en todos los casos 
deberá contar con un grado de licenciatura y una experiencia comprobable de 5 años en 
materia de gestión integral de riesgos y protección civil y deberá contar con certificación 
de competencia expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil. 
 
Artículo 21. La Unidad de Protección Civil es la instancia responsable de implementar las 
acciones de gestión integral de riesgos y protección civil en la demarcación, asistiendo a la 
población en materia preventiva y atendiendo las emergencias y situaciones de desastre 
que representen en su ámbito territorial. 
 
Artículo 22. Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad 
de Protección Civil será siempre la primera instancia de respuesta, por lo que en caso de 
que los efectos del fenómeno perturbador superen su capacidad de respuesta en materia 
financiera u operativa, se sujetará al procedimiento establecido en la presente Ley, 
privilegiando sin excepción la protección de la vida humana. 
 
Artículo 23. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada demarcación, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes: 
I. Coadyuvar en la elaboración del Programa de demarcación; 
II. Promover la cultura de gestión integral de riesgos y protección Civil, organizando 
y desarrollando acciones preventivas, observando los aspectos normativos de operación, 
coordinación y participación con los integrantes del Consejo de demarcación y procurando 
la extensión al área de educación y capacitación entre la sociedad en su conjunto; 
III. Proporcionar al Consejo de demarcación la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 
IV. Fomentar la participación de los integrantes del Consejo de demarcación en 
acciones encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la sociedad en 
materia de gestión de riesgos y protección civil; 
V. Atender las emergencias y desastres ocurridos en la demarcación de su adscripción 
y aquellos en los que se solicite su intervención en los términos de esta ley; 
VI. Establecer, derivado de los instrumentos de gestión integral de riesgos y 
protección civil, los planes y programas básicos de atención, auxilio y restablecimiento de 
la normalidad, frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos 
perturbadores; 
VII. Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto riesgo para 
asentamientos humanos; 
VIII. Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de riesgo en los términos de esta Ley y 
su Reglamento; 
IX. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y 
correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia; 
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X. Proponer, previa opinión del Consejo de demarcación, el programa anual de 
capacitación a la población en materia de gestión integral de riesgos y protección civil; y 
XI. Las demás que le asigne el Jefe de demarcación, la presente Ley y otras 
disposiciones. 
 
Artículo 24. Las Unidades de Protección Civil basarán su operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que establece esta Ley, el Reglamento y los instrumentos del 
sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de demarcación, las Comisiones y Comités 
que él propio Consejo determine en sesión, en coordinación con la Secretaría. 
 
Artículo 25. Las Unidades de Protección Civil contarán en su estructura con personal que 
tenga estudios concluidos de nivel medio superior, conocimientos y experiencia de cuando 
menos tres años en la materia de acuerdo al diagnóstico de riesgo de la demarcación, salvo 
el Titular de la Unidad de Protección Civil, quien quedará a lo dispuesto en el artículo 20, 
segundo párrafo de la presente Ley. 
 
La vigencia del nombramiento del personal de dicha Unidad dependerá, sin perjuicio de lo 
establecido en otras legislaciones, del cumplimiento de los requisitos de capacitación y 
experiencia en la materia establecida en esta ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS CONSEJOS 

CAPÍTULO I 
DELA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 26. El Consejo estará integrado por: 
I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. El Titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 
III. Las y los titulares de las dependencias y secretarías de la administración pública de 
la Ciudad de México;  
IV. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica, que será designado por el 
titular de la Secretaría sin que pueda tener nivel inferior a Director General; 
V. El Titular del Área de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno que será el 
Coordinador Informativo y de Enlace; 
VI. Las y los Alcaldes; 
VII. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
VIII. El Contralor General de la Ciudad de México; 
IX. El Presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Ciudad de 
México y dos integrantes de la misma; 
Tendrán el carácter de invitados permanentes, con derecho a voz únicamente en las 
sesiones: 
I. El Coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal; 
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II. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico 
Nacional y Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
III. Los titulares del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Sistema de Aguas, del 
Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos; todos de la Ciudad de México; 
así como un representante del Servicio Sismológico Nacional y uno del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres;  
IV. Diez representantes de la sociedad civil electos por el voto mayoritario de los 
integrantes del Consejo con derecho a voto. 
Para sesionar se requiere la asistencia de la mayoría de los integrantes, así como la 
asistencia del Presidente o el Secretario. 
La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a los representantes de las dependencias 
y entidades de la administración pública federal y de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, así como los representantes de los sectores público, privado, social, académico y 
especialistas que determine. Los invitados asistirán con derecho a voz pero no de voto. 
Los representantes de los medios de comunicación serán convocados por invitación que 
formule el Secretario Ejecutivo. 
 
Cada miembro titular nombrará un suplente; en el caso de los Alcaldes será el titular de la 
Unidad de Protección Civil. Una vez integrado el Consejo, deberá informarse al Congreso 
de la Ciudad de México los resultados de cada reunión en un plazo que no exceda de diez 
días. 
 
Artículo 27. El Consejo como órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes niveles 
y tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Evaluar los instrumentos de la gestión de riesgos y protección civil y proponer 
medidas para su aplicación, procurando su amplia difusión en la Ciudad de México; 
II. Analizar los problemas reales y potenciales de la gestión de riesgos y protección 
civil, sugerir y promover las investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes 
básicos de las causas de emergencias o desastres y propiciar su solución a través de los 
medios y recursos del Sistema; 
III. Fomentar la participación activa, incluyente y corresponsable de todos los sectores 
de la sociedad de la Ciudad de México en la formulación, ejecución y evaluación de los 
programas destinados a satisfacer las necesidades de prevención de riesgos y de protección 
civil de la población; 
IV. Proponer políticas y estrategias en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 
V. Estudiar y determinar la problemática de la gestión integral de riesgos y 
protección civil y proponer el orden de prioridades para su atención; 
VI. Integrar comités y comisiones para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones; 
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VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la 
elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas  y los Términos de Referencia 
que elabore la Secretaría; 
VIII. Turnar a los Consejos de demarcación los lineamientos técnicos y operativos para 
la elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia 
que elabore la Secretaría; 
IX. Recibir y, en su caso, opinar respecto de los reportes de evaluación de los Consejos 
de demarcación; 
X. Acordar acciones para difundir la ley, el reglamento, las normas técnicas y demás 
normatividad de relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la gestión integral de 
riesgos y protección civil; 
XI. Vigilar y proponer acciones para hacer eficiente el cumplimiento del Programa 
General; 
XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgos; 
XIII. Acordar los mecanismos que promuevan y aseguren la capacitación de la 
comunidad en materia de prevención integral de riesgos y protección civil; 
XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los recursos 
erogados con cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, emitir opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas; 
XV. Recomendar los mecanismos de coordinación y concertación entre las dependencias 
y entidades de la administración pública Federal, las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Ciudad de 
México y las demarcaciones, así como con los sectores privado, social y académico en la 
materia a que se refiere esta Ley; 
XVI. Conocer el nivel de cumplimiento de los organismos privados y sociales con 
respecto a los compromisos concertados con el Sistema; 
XVII. Promover la inserción de los temas de gestión integral de riesgos y protección civil 
en las plantillas curriculares de educación básica, media, técnica y superior de las 
instituciones educativas de la Ciudad de México; 
XVIII. Informar al Pleno y a los Consejos de demarcación de manera anual, mediante un 
reporte de evaluación, de estado del Sistema, en el que se incluirán las actividades 
realizadas por las Comisiones y el grado de cumplimiento de las obligaciones de los 
integrantes; 
XIX. Solicitar a cualquiera de los integrantes del Sistema, la información necesaria para 
el cumplimiento de sus obligaciones y emitir recomendaciones de los resultados obtenidos, 
y 
XX. Las demás que determinen la Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 28. Corresponde a la Presidencia del Consejo: 
I. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
II. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes; 
III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo; 
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IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación y las 
entidades federativas vecinas para alcanzar los objetivos del Sistema; 
V. Turnar a la Comisión competente los asuntos que requieran de opinión del Consejo 
para la elaboración de la propuesta de Acuerdo, y 
VI. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 29. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva: 
I. Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo; 
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y Acuerdos del Consejo; 
III. Presidir y coordinar las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente; 
IV. Presentar a consideración del Consejo, el Programa de Trabajo, sus subprogramas, 
y vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes; 
V. Elaborar los trabajos que le encomiende la Presidencia del Consejo y resolver las 
consultas que se sometan a su consideración; 
VI. Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo; 
VII. Orientar las acciones del Sistema en la Ciudad de México y en las demarcaciones, 
que sean competencia del Consejo, y 
VIII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 30. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
I. Suplir a la Secretaría Ejecutiva;  
II. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva; 
III. Elaborar y someter a consideración del Pleno del Consejo, el calendario de 
sesiones;  
IV. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas 
correspondientes;  
V. Dar cuenta de los requerimientos de la Secretaría y de la correspondencia;  
VI. Registrar los acuerdos del Consejo, sistematizarlos para su seguimiento y, en su 
caso, turnarlos a las instancias correspondientes;  
VII. Coordinar el trabajo de las Comisiones;  
VIII. Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que se presenten en 
el Consejo;  
IX. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día, y  
X. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.  
 
Artículo 31. El Consejo tendrá órganos de trabajo que distribuirán los asuntos conforme a 
su denominación, en las que participarán concertada y corresponsablemente la sociedad 
civil, así como los sectores público, privado y social, contando cuando menos con las 
siguientes Comisiones Permanentes: 
 
I. Comisión de Coordinación del Sistema; 
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II. Comisión de Ciencia y Tecnología; 
III. Comisión de Comunicación Social; 
IV. Comisión de Apoyo Financiero y de transferencia de riesgos; 
V. Comisión de Participación Ciudadana, y 
VI. Comisión de Evaluación y Control. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable, la Comisión de Coordinación 
del Sistema será presidida por el Secretario; la Comisión de Evaluación y Control deberá 
estar presidida por el Contralor General de la Ciudad de México. 
 
Artículo 32. La presidencia de cualquiera de las Comisiones a que se refiere el artículo 
anterior será honorífica, recayendo la Secretaría Técnica en la persona que por libre 
designación determine la presidencia de cada Comisión. 
 
Artículo 33. Con excepción de las Comisiones de Coordinación del Sistema de la Ciudad de 
México y de Evaluación y Control, los Presidentes de las Comisiones serán nombrados 
por el voto mayoritario del Pleno del Consejo, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 34. El Consejo celebrará sesiones ordinarias semestrales y las extraordinarias que 
se requieran, cuando las convoque su Presidente o la Secretaría Ejecutiva. 
Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo deberá 
realizarse a más tardar en 60 días naturales después de la toma de posesión del nuevo Jefe 
de Gobierno. 
 
Artículo 35.  Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, estarán 
previstas en las Bases Internas de Operación del mismo. 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS DE LAS DEMARCACIONES 
 

Artículo 36. Los Consejos de las demarcaciones son órganos asesores del Sistema que 
velan por el cumplimiento de los objetivos del mismo en su ámbito territorial. 
 
Artículo 37. Los Consejos de demarcación estarán integrados por: 
 
I. El Alcalde o Alcaldesa; 
II. Los titulares de las Direcciones Generales de la demarcación; 
III. El Director General Jurídico y de Gobierno, quien será el Secretario Ejecutivo; 
IV. El Contralor Interno de la demarcación; 
V. Un representante de la Secretaría, que no podrá tener nivel inferior a Director; 
VI. Un representante de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México; 
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VII. Los servidores públicos designados por las Secretarías de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; de Inclusión y Bienestar Social de Seguridad Ciudadana; 
VIII. El Titular de la Unidad de Protección Civil de la demarcación, quién será el 
Secretario Técnico, y 
IX. Cinco representantes de la sociedad civil vinculadas a la materia de prevención 
integral de riesgos y protección civil. 
 
Para sesionar se requiere la asistencia de la mayoría de los integrantes, así como la 
asistencia del Presidente o el Secretario Ejecutivo. 
La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a las personas representantes de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, la Ciudad de México y de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, así como a las personas representantes de los 
sectores público, privado y social que determine.  
 
Cada miembro titular nombrará un suplente. Una vez integrado el Consejo de 
demarcación, deberá informarse al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México. Los 
resultados de cada sesión deberán informarse al Consejo en un plazo que no exceda de diez 
días. 
El Presidente del Consejo de demarcación deberá invitar como miembro del mismo y de 
los Comités, al Fiscal Regional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 38. Corresponde a la Presidencia del Consejo de demarcación: 
I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes; 
II. Proponer la celebración de convenios de coordinación con las demarcaciones 
vecinas para alcanzar los objetivos del Sistema en su ámbito territorial; 
III. Turnar a los comités o grupos de trabajo competentes los asuntos que requieran de 
opinión del Consejo de demarcación para la elaboración de la propuesta de Acuerdo, y 
IV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva suplir al Presidente en caso de ausencia 
y coordinar, con apoyo de la Secretaría Técnica, los trabajos de los Comités o Grupos de 
Trabajo. 
 
Artículo 40. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
I. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de demarcación; 
II. Dar seguimiento a las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo de 
demarcación; 
III. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva; 
IV. Orientar las acciones del Sistema en el ámbito de la demarcación para cumplir con 
los fines de la gestión integral de riesgos y la protección civil; 
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V. Presentar a consideración del Consejo de demarcación el Programa de Trabajo y 
vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes; 
VI. Elaborar y someter a consideración del pleno del Consejo de demarcación, el 
calendario de sesiones; 
VII. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo de demarcación 
y resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
VIII. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas 
correspondientes; 
IX. Dar cuenta de los requerimientos de otros integrantes del Sistema y de la 
correspondencia; 
X. Registrar los Acuerdos del Consejo de demarcación, sistematizarlos para su 
seguimiento y, en su caso, turnarlos a las instancias correspondientes; 
XI. Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que se presenten en 
el Consejo; 
XII. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día; y, 
XIII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 41. Las normas relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos de 
demarcación estarán previstas en sus bases de operación y replicarán las del Consejo en su 
ámbito territorial;  
 
Artículo 42. Los Consejos de demarcación tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la 
demarcación en las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil. 
II. Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los grupos voluntarios en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil, en coordinación con las autoridades de la materia; 
III. Coadyuvar en la revisión del programa de la demarcación en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; 
IV. Identificar y estudiar los riesgos y vulnerabilidades, así como determinar la 
problemática de la Gestión integral de Riesgos y Protección Civil en la demarcación y 
proponer las acciones prioritarias para su atención;  
V. Coordinar sus acciones con el Sistema; 
VI. Responder y, en su caso, opinar respecto de los asuntos que solicite el Consejo; 
VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de gestión integral de 
riesgos y protección civil que impacte a la demarcación;  
VIII. Proponer y coadyuvar en el desarrollo y acciones de mejora de la capacitación en 
materia de gestión integral de riesgo y protección civil; 
IX. Opinar y, en su caso, proponer acciones de mejora respecto a la formulación y 
operación del Atlas de la demarcación;  
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X. Emitir opiniones y recomendaciones respecto a temas de riesgo en asentamientos 
humanos y servicios en la demarcación y aquellos que les sean requeridos por cualquier 
autoridad; 
XI. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en las etapas de 
diagnóstico, así como las funciones de los Comités y Grupos de Trabajo; 
XII. Informar al Consejo de manera semestral, mediante un reporte de evaluación, con 
apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas de las actividades realizadas 
por la demarcación en la materia, en el que se incluirán aquellas realizadas por los Comités 
o Grupos de Trabajo, y 
XIII. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no 
contravenga lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 43. El Pleno del Consejo de demarcación determinará, a propuesta del Presidente, 
los Comités y Grupos de Trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos, en los que participarán concertada y corresponsablemente los integrantes del 
mismo, debiendo considerar por lo menos, los siguientes: 
I. Comité de Coordinación del Sistema de demarcación; 
II. Comité de Actualización de Riesgos; 
III. Comité de Capacitación y Participación Ciudadana; 
IV. Comité de Prevención; 
V. Comité de Evaluación, 
 
Artículo 44. La presidencia de cualquiera de los comités o grupos de trabajo será 
honorífica, recayendo la Secretaría Técnica y la estructura operativa en las personas que 
por libre designación determine, bajo su responsabilidad, la Presidencia de éstos. 
 
Artículo 45. Los Consejos de demarcación celebrarán sesiones ordinarias semestrales y las 
extraordinarias que se requieran, cuando las convoque la Presidencia o la Secretaría 
Ejecutiva. 
Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo de 
demarcación deberá realizarse a más tardar en 60 días naturales después de la toma de 
posesión del nuevo titular de la alcaldía;  

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA OPERACIÓN GENERAL 

 
Artículo 46. Las acciones operativas a que hace referencia esta Ley se consideran urgentes 
y prioritarias, siendo obligación y responsabilidad del Sistema, a través de los órganos 
designados para tal efecto ejecutar, vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar su 
incumplimiento. 
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Artículo 47. El Sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con el objeto de 
evitar o reducir los efectos del impacto de los fenómenos perturbadores en las condiciones 
ordinarias de vida de la población, creando los mecanismos de respuesta y coordinación 
necesarios para prever, controlar y reducir las emergencias y desastres. 
 
Artículo 48. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la gestión integral de 
riesgos y protección civil son las siguientes: 
I. Previsión: 
II. Prevención; 
III. Mitigación; 
IV. Preparación; 
V. Atención de la emergencia o auxilio; 
VI. Rehabilitación; 
VII. Recuperación, y 
VIII. Restablecimiento. 
 
Artículo 49. Las acciones operativas del Sistema, así como la ejecución de los planes y 
actividades contenidas en los instrumentos de la gestión integral de riesgos y protección 
civil estarán a cargo de las demarcaciones, que serán apoyadas y supervisadas por la 
Secretaría, en los términos que establece la presente ley. 
 
Artículo 50. Los procedimientos especiales se activarán a solicitud de las Alcaldías, cuando 
el impacto de los fenómenos perturbadores supere su capacidad de respuesta operativa o 
financiera. 
Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe declaratoria 
de emergencia o declaratoria de desastre por parte del Jefe de Gobierno.  
En estos casos, la Secretaría dispondrá de todos los recursos materiales y humanos que 
integran el Sistema. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN 

 
Artículo 51. Las acciones de prevención consisten en: 
I. Elaboración de estudios técnico científicos en todas las áreas del conocimiento en 
los niveles de investigación básica y aplicada a la gestión integral de riesgos y protección 
civil, 
II. Elaboración de instrumentos de carácter preventivo; 
III. Diseño e implementación de planes, programas, procedimientos y actividades 
preventivas para la reducción o deconstrucción del riesgo de desastres en la Ciudad de 
México, considerando siempre una visión que propicie la gestión integral del riesgo; 
IV. Investigación e innovación de sistemas de monitoreo y alertamiento por tipo de 
fenómeno o amenaza para el Sistema; 
V. Sistemas de instrumentación; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

33 

VI. El fomento, diseño y coordinación del Sistema de Alertamiento Múltiple para todo 
tipo de fenómeno perturbador, utilizando las tecnologías e instalaciones con que cuenta el 
gobierno de la Ciudad de México; interactuando con sistemas nacionales e internacionales 
de alertamiento; 
VII. Desarrollo e implementación de campañas, programas, impresos y electrónicos 
para la divulgación de la gestión integral de riesgos y protección civil dirigidos a la 
sociedad en su conjunto, con una visión universal, imparcial, humanitaria y transparente, 
que incluya perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y cambio climático; 
VIII. Diseño e implementación de programas de capacitación, orientación, divulgación e 
información a la población sobre las medidas preventivas ante todos los fenómenos 
perturbadores; 
IX. Verificación de cumplimiento de los obligados de lo establecido en la presente Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables en materia de protección civil;  
X. Difusión de información en los medios masivos de comunicación sobre los 
fenómenos naturales o antropogénico a los que está expuesta una zona determinada, así 
como las acciones que la población debe realizar para disminuir los efectos de una 
emergencia o desastre; 
XI. Identificación de zonas de alto riesgo; 
XII. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su 
instalación en refugios temporales; 
XIII. La elaboración, actualización, implementación y difusión del Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México como herramienta preventiva; 
XIV. Las demás que sean definidas por el Sistema y que estén dirigidas a la prevención 
para las personas, sus bienes y su entorno. 
 
Artículo 52. Las acciones de mitigación en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil son aquellas dirigidas a disminuir el impacto destructivo de un fenómeno 
de origen natural o antropogénico y de manera enunciativa más no limitativa son las 
siguientes: 
I. Acciones de mitigación de riesgos programadas de obra pública; 
II. Programas de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas vitales y 
estratégicos; 
III. Sistemas de alertamiento público; 
IV. Capacitación técnica; 
V. Reubicación de viviendas; 
VI. Reubicación de instalaciones; y 
VII. Modernización de instalaciones e infraestructura. 
 
Artículo 53. Las acciones de preparación son aquellas dirigidas a mantener una capacidad 
de respuesta adecuada a los fenómenos perturbadores y a los daños y pérdidas causados 
por éstos en la población, sus bienes y su entorno, y de manera enunciativa más no 
limitativa son las siguientes: 
I. Equipamiento de los integrantes del Sistema; 
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II. Equipamiento de los sistemas de evaluación temprana de daños; 
III. Mejoramiento de los cuerpos de emergencia en cantidad, profesionalización y 
equipo; 
IV. Financiamiento para el equipamiento permanente de los integrantes del Sistema; 
V. Capacitación permanente de brigadistas comunitarios, cuerpos de emergencia, 
servidores públicos y a la población en general; y 
VI. Realización de simulacros con diversas hipótesis, de conformidad con lo que 
establezcan la Ley y el Reglamento de la materia. 
 
Artículo 54. La elaboración, revisión, actualización y aplicación de los instrumentos de 
carácter preventivo corresponde al Sistema, a través de sus integrantes, en los términos 
que establece la presente ley. 
 
Artículo 55. El Programa General y los Programas de demarcación contemplarán, además 
de lo establecido en la presente Ley, las acciones que realizarán para difundir la 
información necesaria para capacitar a la población sobre la realización de acciones 
preventivas y de respuesta. 
La información a la que hace referencia el párrafo anterior se realizará de manera 
diferenciada, privilegiando aquella que de acuerdo al Atlas de Riesgo represente una 
mayor probabilidad de riesgo para la población.  
 
Artículo 56. Sin perjuicio de las actividades programadas para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo anterior, la Secretaría y las demarcaciones deberán publicar en 
sus portales institucionales dicha información preventiva, así como los lugares que 
funcionarán como refugios temporales. 
 
Artículo 57. El Gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos necesarios para 
promover en los medios de comunicación masiva campañas permanentes de difusión sobre 
las medidas preventivas, para mitigar y enfrentar la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores, que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en la materia, 
así como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar activamente en 
las acciones que la Secretaría y las demarcaciones desarrollen en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil. 
La Secretaría definirá el contenido de la información de la promoción al quehacer 
referencia el artículo anterior. 
 
Artículo 58. Las obras de mitigación, así como la adquisición de equipo especializado para 
el rescate, transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y desastres 
que no fuesen presupuestadas, serán sujetas a realizarse con cargo a los recursos del 
FOPDE, previa opinión del Consejo y desahogo del procedimiento establecido en las 
Reglas de Operación. 

 
CAPÍTULO III 
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DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIAO AUXILIO 
 

Artículo 59. La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra desde el 
momento en que el fenómeno perturbador cause daños y pérdidas y hasta la rehabilitación 
de los servicios vitales y sistemas estratégicos.  
 
Artículo 60. Las demarcaciones, en todos los casos, serán responsables de ejecutar las 
acciones necesarias para enfrentar las emergencias en su territorio. 
 
Artículo 61. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos los 
integrantes del sistema y consistirán en: 
 
I. Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad 
física de las personas. 
II. Establecer un puesto de coordinación o puesto de mando, cuyas características y 
funciones se establecerán en el Reglamento y en la norma técnica; 
III. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo alimentos, salud, 
servicios de atención médica, atención psicológica, orientación social, empleo temporal y 
vestido entre otros;  
IV. Evaluar y, en su caso, rehabilitar y restablecer los servicios vitales y sistemas 
estratégicos de la Ciudad;  
 
Artículo 62. En caso de existencia de una o más emergencias o riesgo de desastre, sin 
perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia o de desastre a la que se refiere 
esta Ley, la Secretaría y las demarcaciones en el ámbito de su competencia, ejecutarán las 
medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la población, sus bienes y la 
planta productiva para rehabilitar el funcionamiento de los servicios esenciales de la 
comunidad; dichas medidas podrán ser: 
 
I. La delimitación temporal o permanente, parcial o total del área afectada; 
II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos; 
III. La evacuación de inmuebles;  
IV. La suspensión o clausura de establecimientos mercantiles. Esta suspensión se 
mantendrá única y exclusivamente durante el tiempo en que dure la emergencia o desastre 
que le haya dado origen y concluirá al momento en que se declare el término de la 
emergencia o antes si las causas que la motivaron desaparecen, y  
V. Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la protección civil.  
 
En el caso de las demarcaciones, para llevar a cabo la suspensión de actividades o clausura 
como medida de seguridad ante una emergencia o desastre, dicho acto deberá ser firmado 
por el titular de la Unidad de Protección Civil de la demarcación en conjunto con el 
Titular del Área Jurídica de la misma. Dicha atribución será indelegable. 
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Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, de conformidad con 
lo dispuesto por la ley de la materia.  
 
Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad 
competente en los términos de las Leyes respectivas.  
 
Artículo 63. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras de una demarcación, ésta tendrá la obligación de informar de la 
situación al Titular del Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud de emisión de la 
declaratoria de emergencia. La actuación conjunta del Sistema, derivada de lo establecido 
en el presente artículo, estará sujeta a los procedimientos especiales que establece esta Ley.  
 
Artículo 64. Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan a dos o 
más demarcaciones, pero no superan las capacidades operativas o financieras del conjunto, 
la Secretaría tendrá únicamente la obligación de integrar y coordinar las acciones a que se 
refiere el artículo 67. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
 

Artículo 65. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre y cuando la 
actuación expedita del Sistema sea esencial, el Jefe de Gobierno podrá emitir, a solicitud de 
las Alcaldías o de la Secretaría, una declaratoria de emergencia, que se divulgará a través 
de los medios masivos de comunicación.  
 
Artículo 66. Una vez emitida la declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones del Jefe de Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al fondo revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la emergencia y responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 67. Las declaratorias previstas en este capítulo, deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros 
medios de información y persistirán hasta en tanto se publique el término de la vigencia de 
aquellas que hayan iniciado.  
La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.  
 
Artículo 68. En caso de falta temporal del Jefe de Gobierno, el Secretario de Gobierno en 
funciones asumirá las atribuciones que el presente capítulo otorga al primero para la 
emisión de las declaratorias de emergencia y desastre.  



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

37 

 
Artículo 69. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, la Secretaría informará del 
inicio del procedimiento especial de atención de emergencias y solicitará la integración del 
Comité de Emergencias. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Emergencias, podrá instalarse de manera 
permanente en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México, o donde el Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes 
que para tal efecto se determine en el Reglamento conforme a los procedimientos 
sistemáticos de operación contenidos en el Plan Permanente ante contingencias. 
 
Artículo 70. Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación y de despacho, entre 
otros, de las diversas dependencias, se coordinarán en todo momento con el Comité de 
Emergencias.  
 
Artículo 71. El Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación y 
supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y desastre 
ocasionada por la presencia de fenómenos perturbadores. 
 
Artículo 72. El Comité de Emergencias estará constituido por los titulares de: 
 
I. Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;  
II. Secretaría de Gobierno;  
III. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
IV. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
V. Secretaría de Obras y Servicios;  
VI. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
VII. Secretaría de Salud; 
VIII. Secretaría de Administración y Finanzas; 
IX. Secretaría de Movilidad; 
X. Fiscalía General de Justicia; 
XI. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones; 
XII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y  
XIII. Las personas que sean convocadas por el Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 73. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la situación de 
emergencia o desastre que afecta la Ciudad de México, a fin de evaluar la situación 
prevaleciente en cuanto a daños y necesidades tendientes a instruir sobre las acciones de 
asistencia, rehabilitación, restablecimiento, entre otras, enfocadas a proteger a la 
población, sus bienes y su entorno así como impulsar la recuperación en el menor tiempo 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

38 

posible, por lo menos hasta alcanzar el estado inmediato anterior que existía antes del 
impacto por el fenómeno perturbador; 
II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a 
la situación, así como los recursos indispensables para ello; 
III. Evaluar las necesidades para la atención y mitigación de la emergencia y definir los 
medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y 
reconstrucción, e instruir su aplicación; y, 
IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas y dar 
seguimiento a la situación de emergencia o desastre hasta el total restablecimiento de los 
servicios vitales y estratégicos de la ciudad. 
 
Artículo 74. Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del Sistema, de 
forma corresponsable para todos sus integrantes, serán las siguientes:  
I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre 
hospitalaria. En el caso de servicios de atención médica privados que actúen en vía pública 
deberán proporcionar el servicio gratuito y coordinarse con la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja Mexicana. Simultáneamente deberán 
realizarse las acciones de control de la emergencia o desastre para mitigar sus efectos y 
evitar su encadenamiento;  
II. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como refugio temporal, 
alimentación, atención médica y comunicación con familiares;  
III. Restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como 
inmuebles críticos para la gobernanza, información y procesos esenciales; 
IV. Implementación de programas complementarios, tales como empleo temporal, 
reposición de documentos y protección del medio ambiente; y 
V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de procesos administrativos y de 
servicios.  
 
Artículo 75. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento especial de 
atención de la emergencia se coordinarán a través del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, además de aquellos que en caso necesario el 
Comité de Emergencias determine implementar centros de comando y control móviles, 
centros de operaciones móviles y centros de comando de las dependencias.  
 
Artículo 76. Para la atención a las víctimas de un desastre, se deberá considerar dentro del 
Programa General y de las demarcaciones estrategias de atención psicológica a través de 
modelos y protocolos unificados por el Sistema, en los que deberán participar la Secretaría 
de Salud; de Inclusión y Bienestar Social; la Fiscalía General de Justicia; el Centro de 
Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México; así como instituciones públicas, 
instituciones académicas de nivel superior, organizaciones no gubernamentales, Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México y aquellas que determine el Consejo a 
través de sus comisiones y comités. 
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Artículo 77. El personal responsable de la atención a víctimas de emergencia o desastres 
deberá contar con: 
I. Entrenamiento en primeros auxilios psicológicos; 
II. Servicios de apoyo psicológico para el personal que atiende la emergencia; 
III. Evaluación anual que acredite que cuentan con los conocimientos necesarios para 
brindar ayuda a los destinatarios de las acciones tendientes a generar resiliencia. 

CAPÍTULO V 
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

 
Artículo 78. La atención de desastres se considera en todos los casos para efectos 
operativos como un procedimiento Especial del Sistema. 
 
Artículo 79. La atención de desastres inicia con la declaratoria que emita el Jefe de 
Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones tendientes a 
cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y la integridad física de 
las personas.  
 
Artículo 80. La emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria de 
emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de ambas estarán vigentes hasta 
en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81. Las acciones de atención de desastres corresponden a las demarcaciones y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE, en 
términos de las Reglas de Operación.  
 
Artículo 82. Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad 
tendrá un plazo de hasta doce días naturales para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FADE no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la declaratoria de desastre.  
 
Artículo 83. En los casos en que los recursos del FADE se hayan agotado, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan para cubrir el desastre objeto de la 
declaratoria.  
 
Artículo 84. Durante el desastre, el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México y 
los Centros Regionales de Comando y Control, estarán instalados y operarán bajo el 
mando del Sistema, a través de su titular.  
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Artículo 85. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras del Sistema, el Jefe de Gobierno solicitará al titular del Ejecutivo 
Federal la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una Declaratoria de Desastre, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de Protección Civil. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA RECUPERACIÓNDE DESASTRES 
 

Artículo 86. La recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y 
mejorar de manera paulatina las condiciones de los sitios afectados por la incidencia de una 
emergencia o desastre, buscando la reducción de los riesgos y la no generación de nuevos. 
 
Para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrán que tomar como base 
los resultados de informes técnicos, evaluación de riesgos, identificación de necesidades de 
la población, la coordinación inter-institucional, los planes de continuidad de operaciones y 
la propuesta de operación para los instrumentos financieros.  
 
Las acciones de recuperación consistirán en: 
I. Las obras tendientes a restablecer servicios vitales y estratégicos de la Ciudad y la 
ejecución de obra pública para la rehabilitación de avenidas y puentes;  
II. La coordinación entre la Secretaría y las Unidades de Protección Civil en la 
priorización de las acciones de recuperación en zonas de alto riesgo a partir de la 
información existente en el Atlas Riesgos; además de la definición de metodologías y 
mecanismos por el monitoreo de las acciones de recuperación en las zonas afectadas;  
III. La coordinación y definición con los integrantes del Sistema del alcance de los 
procesos de reconstrucción necesarios en infraestructura y equipamiento destruidos o 
interrumpidos. Los proyectos para obras de reconstrucción deberán contemplar criterios 
que aseguren la no generación de nuevos riesgos a fin de garantizar la salvaguarda de la 
población y la sostenibilidad de dichas inversiones;  
IV. La creación de fuentes temporales de trabajo que permitan que la población regrese 
paulatinamente a sus actividades normales de vida; y  
V. La coordinación con los integrantes del sistema para establecer acciones inter-
institucionales para la reconstrucción en los casos en que se afecten sitios de valor 
arqueológico, histórico, artístico, ambiental o suelos de conservación.  
 
Artículo 87. Las reglas de operación contemplarán la participación de los recursos que 
serán erogados con cargo al FADE, para la operación de las acciones establecidas en el 
artículo anterior.  
 
Artículo 88. En las acciones de recuperación se deberán considerar las medidas necesarias 
de atención a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos; así como sus necesidades 
específicas, así como la normatividad aplicable respecto al abasto, salud y bienestar social.  
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Artículo 89. La Secretaría establecerá la coordinación inter-institucional que facilite e 
incentive la participación de la población en la reducción de los factores de riesgo, la 
recuperación y mejoramiento de su entorno. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 90. Los programas de gestión integral de riesgos y protección civil son 
instrumentos de planeación del Sistema en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de 
administrar las diferentes etapas a que se refiere el artículo 48 de la presente Ley, misma 
que serán verificables.  
La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es obligatorio en 
los términos que establece la presente ley. 
 
Artículo 91. Se consideran programas de gestión integral de riesgos y protección civil de 
observancia obligatoria para los integrantes del Sistema los siguientes: 
 
I. El Programa Nacional de Protección Civil; 
II. El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México; 
III. Los Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de demarcación; 
IV. Los Programas Internos de Protección Civil; 
V. Los Programas Especiales de Protección Civil; y 
VI. Los Programas Específicos de Protección Civil. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA GENERAL 

 
Artículo 92. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el marco de 
elaboración para los Programas de demarcación y específicos. Constituye un instrumento 
de planeación, elaborado a partir del Atlas de Riesgos, en el marco del Programa Nacional 
de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo y 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso 
de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de 
fenómenos perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de este 
instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso determinado, 
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estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para 
llevarlo a cabo.  
 
Artículo 93. En el Programa General se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
I. Las acciones del Sistema en las etapas de previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción ante un fenómeno 
perturbador; 
II. Los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras y 
autoridades responsables de la gestión integral de riesgos y de protección civil en la 
Ciudad de México; 
III. La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de acción y 
fomento de la participación activa y comprometida de la sociedad; 
IV. El establecimiento de las acciones de respuesta y las medidas de seguridad que 
necesariamente deberán instrumentarse de alto riesgo o presencia de fenómenos 
perturbadores, acotando la responsabilidad del servidor público competente en la toma de 
decisiones; 
V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y 
ecológico de un fenómeno perturbador; 
VI. El establecimiento, operación o utilización de los Sistemas de Monitoreo y de 
Alertamiento Temprano de la ciudad de México; 
VII. La necesidad de que la operatividad de la gestión de riesgos y protección civil gire 
en torno al Sistema y su coordinación con el Sistema Nacional, incluyendo las acciones 
emprendidas por las demarcaciones, toda vez que son éstas, las responsables de atender, 
como organismos de primera respuesta, las situaciones de emergencia; 
VIII. El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado 
específicamente a la gestión integral de riesgos y la prevención y actuación ante los 
desastres; 
IX. La planeación de los programas de gestión integral de riesgos y protección civil, 
tomando como marco referencial los mecanismos que permitan su actualización 
permanente y perfeccionamiento e instrumentación en todo el territorio de la Ciudad de 
México, y 
X. Las acciones para atender a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos; en 
caso de emergencia o desastre, incluirán, de forma enunciativa y no limitativa, las 
condiciones y especificaciones que deberán tener los refugios temporales; instalaciones 
especiales para su atención médica y psicológica; las medidas de capacitación y prevención 
para su apoyo en caso de evacuación; y, en general, todas aquellas acciones y medidas 
tendientes a preservar su bienestar biopsicosocial. 
 
Artículo 94. El Programa General deberá precisar, en sus aspectos de organización y 
temporalidad, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones: 
I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del 
programa; 
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador; 
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III. Las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas estratégicos, espacios 
sociales, deportivos y empresariales en al menos: 
a. Abasto; 
b. Agua potable; 
c. Alcantarillado; 
d. Comunicaciones; 
e. Desarrollo urbano: 
f. Energéticos; 
g. Electricidad; 
h. Salud; 
i. Seguridad ciudadana; 
j. Transporte; 
k. Espacios públicos, y 
l. Escuelas y hospitales. 
IV. La definición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar 
en las causas de los fenómenos destructivos, así como a establecer procedimientos de 
prevención, auxilio y recuperación; 
V. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, social y académico; 
VI. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de 
prevención de riesgos y protección civil en los programas oficiales; 
VII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas 
de gestión integral de riesgos y protección civil; 
VIII. Las acciones para fomentar e incrementar la resiliencia; 
IX. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de emergencia o 
desastre, y 
X. La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios 
temporales y su administración, en caso de desastre. 
 
Artículo 95. El Programa General hará las veces de Programa Sectorial para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROGRAMAS DE DEMARCACIÓN 

 
Artículo 96. Los programas de demarcación son instrumentos de planeación, elaborados y 
actualizados de manera periódica con el diagnóstico de riesgos del Atlas de demarcación y 
contendrá las acciones específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores 
público, social y privado en lo relativo a la gestión integral de riesgos y protección civil.  
 
Artículo 97. La estructura del Programa de demarcación se determinará con base en la 
densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en cuenta la disponibilidad 
de recursos humanos, materiales y financieros de dicho ámbito territorial. 
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Artículo 98. El Programa de demarcación deberá contener, de manera enunciativa y no 
limitativa, lo siguiente: 
I. Objetivos del Programa; 
II. Los antecedentes históricos de desastres en la demarcación; 
III. Identificación general de los riesgos a que está expuesta la población de la 
demarcación; 
IV. Estrategias específicas respecto a los fenómenos perturbadores con base en las 
acciones previstas en el Reglamento respecto a la gestión integral de riesgos;  
V. Obligaciones de los participantes del Sistema para el cumplimiento del Programa; 
VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de la demarcación 
territorial; 
VII. Recursos materiales y financieros disponibles, y 
VIII. Mecanismos de control y evaluación. 
 
Artículo 99. En la primera sesión ordinaria de los Consejos de demarcación se presentará 
el Programa de demarcación correspondiente para conocimiento de los integrantes. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

Artículo 100. Dentro de los Programas Específicos se elaborarán aquellos para sustentar 
las acciones a fin de contar con Hospitales Seguros y Escuelas Seguras.  
 
Artículo 101. Las características y alcances de los Programas Específicos se determinarán 
en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto se expidan. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 102. Los programas internos contienen un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en materia 
de gestión integral del riesgo para salvaguardar la integridad física de las personas que se 
encuentren en él. Debe ser desarrollado por un profesional en la materia acreditado y 
autorizado de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley. 
 
Artículo103. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de 
establecimientos que de conformidad al Acuerdo que representen mediano o alto riesgo, 
así como en todo inmueble destinado al servicio público, están obligados a elaborar un 
Programa Interno. 
 
Artículo 104. El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en: 
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I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar y conjuntos habitacionales, por 
parte de los propietarios y poseedores; 
II. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que 
designe el titular del mismo;  
III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores; 
IV. Establecimientos catalogados como de mediano y alto riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte del responsable del 
establecimiento, por sí o por medio de un Tercer Acreditado;  
V. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con 
los parámetros específicos de riesgo que requieran contar con un Programa Interno, el 
cual podrá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, por sí o por medio de un 
Tercer Acreditado. 
 
Artículo 105. El Programa Interno a que se refiere el artículo anterior deberá elaborarse 
de acuerdo a los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
Asimismo, se expedirán Términos de Referencia para elaborar Programas Internos para 
Escuelas. Los Programas Internos para Estancias Infantiles y Guarderías se ajustarán 
conforme a la Norma Oficial Mexicana que se establece en la materia. 
Por otro lado, se actualizarán los Términos de Referencia para elaborar Programas 
Internos para Hospitales. 
 
Artículo 106. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
I. Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 
II. Identificación y análisis de riesgos; 
III. Equipamiento y zonificación para atención de emergencias. 
IV. Plan de reducción de riesgos; 
V. Plan de Contingencias; 
VI. Plan de Continuidad de Operaciones; y 
VII. Carta de responsabilidad y corresponsabilidad. 
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del Programa 
Interno se establecerán en los Términos de Referencia que al efecto se expidan. 
 
Artículo 107. El Programa Interno deberá ir acompañado con una carta de 
responsabilidad firmada por el obligado a contar con dicho Programa y en su caso, la carta 
de corresponsabilidad firmada por el Tercer Acreditado. 
La falta de existencia de la carta de corresponsabilidad cuando el Programa ha sido 
elaborado por un Tercer Acreditado será causal para que el Programa Interno no sea 
registrado. 
 
Artículo 108. En los programas internos se integrarán acciones específicas para la 
atención de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, considerando para 
todos los casos los grupos de apoyo especial que están obligados a integrar y capacitar; así 
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como los croquis de la ubicación del equipamiento destinados para dicho fin. Lo anterior, 
en los términos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y en la 
Norma Técnica que al efecto se emita. 
 
Artículo 109. Las empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo, conforme a lo que 
establezca el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente, que cubra a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en el Reglamento. 
La póliza de seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este requisito será motivo de cancelación del 
registro del Programa Interno, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
Artículo 110. La Secretaría o las demarcaciones registrarán los programas internos en los 
términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia, 
para los establecimientos e inmuebles establecidos en el artículo 89 de la presente Ley. 
Para efectos del párrafo anterior, los programas internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano riesgo deberán ser registrados ante la demarcación y 
supervisados por la Secretaría, dichos Programas Internos deberán ser revalidados cada 
año. 
 
Los programas internos correspondientes a inmuebles y establecimientos de alto riesgo 
deberán ser registrados ante la Secretaría.  
Los requisitos y características para la revalidación anual de los programas internos se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Los establecimientos de bajo riesgo deberán cumplir con las medidas preventivas que se 
determinen en el Reglamento. 
 
Artículo 111. En caso que durante una visita de verificación se constate que la información 
presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas 
del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al Tercer Acreditado que elaboró dicho Programa por presentar y 
registrar información errónea. 
En caso de que el Programa Interno haya sido elaborado por el propietario, poseedor, 
representante legal o responsable del establecimiento o inmueble y que durante una visita 
de verificación se constate que la información presentada en el registro del Programa 
Interno no corresponde a las características físicas del establecimiento o inmueble o se 
realizó sin contar con los documentos que acrediten su legalidad, se impondrá la 
suspensión de actividades y multa por presentar y registrar información errónea. 
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Artículo 112. Los programas internos se ingresarán para su registro a través de una 
plataforma alojada en el portal de internet de la Secretaria y de la demarcación, cuyo 
contenido se establecerá en el reglamento; 
 
Artículo 113. Los edificios destinados al servicio público deberán elaborar su programa 
interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia para este tipo de 
edificios, inmuebles e instalaciones. 
 
Artículo 114. Los Programas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser presentados 
ante la Secretaría, que emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a treinta 
días naturales a fin de que se efectúen las adecuaciones necesarias dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención subsane la falta, de modo que la 
Secretaría se encuentre en condiciones de emitir la resolución definitiva en los siete días 
hábiles siguientes al plazo otorgado al obligado para el óptimo funcionamiento preventivo 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 
 
Artículo 115. La Secretaría y las Alcaldías deberán proporcionar asesoría técnica gratuita 
a los obligados a presentar programas internos, en los términos que establezca el 
Reglamento. 
 
Artículo 116. Toda brigada contemplada en los Programas deberá integrar un registro del 
número, ubicación y características de las personas con discapacidad y adultos mayores 
que habiten, laboren o estudien los inmuebles respectivos. Asimismo, la brigada será 
capacitada acerca de los diferentes tipos de discapacidad, sus características, las técnicas de 
apoyo, momento oportuno de evacuación y medidas de alertamiento. 
En la elaboración de los Programas, además de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas Complementarias, se tomarán en cuenta las medidas 
para que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas 
para su autoprotección. 
 
Artículo 117. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado con una 
carta de responsabilidad firmada por el obligado a contar con el Programa Interno de 
Protección Civil, así como la carta de corresponsabilidad firmada por el tercero acreditado 
que haya intervenido o elaborado el Programa Interno de Protección Civil. Esta última 
deberá señalar: 
I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la 
expide; 
II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser inferior a un año; 
III. Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad; 
IV. Firma original de otorgamiento, y 
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V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero 
Acreditado con el obligado y el periodo que comprenda. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 118. Los programas especiales deberán elaborarse de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento, así como con los Términos de Referencia y Normas Técnicas que al 
efecto expida la Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
Artículo 119.  Los Programas Especiales para los eventos con aforo de hasta 3,000 
personas, deberán presentarse ante la Alcaldía con un mínimo de catorce días hábiles de 
anticipación.  
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un mínimo de veintiún días hábiles de 
anticipación. 
 
Artículo 120. Los programas especiales considerarán en su análisis y desarrollo los 
aspectos siguientes que puedan ser potencialmente riesgosos:  
I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten riesgo de 
encadenamiento; 
II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un riesgo 
para los asistentes; 
III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la 
actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren cercanos a 
instalaciones estratégicas para la operación de la Ciudad; 
IV. En aquellos que se presente riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas 
bienes o entorno, y 
V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren de alto o muy alto 
riesgo conforme al análisis de riesgo que se elabore por el promotor, institución 
responsable o tercer acreditado. 
 
Artículo 121. En caso de que un programa especial haya sido elaborado por un Tercero 
Acreditado deberá contar con la carta de corresponsabilidad para responder por cualquier 
posible acción u omisión de su parte que pudiese generar algún daño o pérdida.  
 
Artículo 122. En cualquier evento o espectáculo masivo en que se pretendan utilizar 
artificios pirotécnicos se deberá elaborar un plan de contingencias específico para este tipo 
de actividades. En caso de que por el tipo de evento o espectáculo se requiera programa 
especial, el plan de contingencias antes citado formará parte de dicho programa. 
 
Las características y requisitos del plan de contingencia a que se refiere el párrafo anterior 
estarán definidas en el reglamento y en la norma técnica correspondiente. 
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El plan de contingencias a que se refiere el presente artículo deberá ser firmado por el 
pirotécnico responsable de los artificios pirotécnicos. 
 
Artículo 123. Para la aprobación de los programas especiales la autoridad contará con un 
término de siete días hábiles para realizar observaciones por escrito y notificarlas al 
promovente, quien deberá responder en un término máximo de 3 días hábiles. En caso de 
que el promovente no responda en el término arriba indicado el trámite se tendrá por no 
presentado. 
Una vez subsanadas las observaciones, la autoridad competente notificará al promovente, 
por lo menos dos días previos a la celebración del evento o espectáculo público. 
 
Artículo 124. La falta de aprobación de un programa especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, sin responsabilidad para la Secretaría o la Alcaldía, 
cualquier evento que requiera del mismo para su realización. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA RESILIENCIA 
 

Artículo 125. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de instrumentos y 
procesos innovadores para la coordinación e implementación de políticas públicas en 
materia de resiliencia a partir de un enfoque territorial, promoviendo una participación 
interdisciplinaria y multisectorial, considerando las especificaciones de género, etnia, 
idioma, sector, edad y tipo de capacidad o discapacidad. 
 
Artículo 126.Los principios rectores que deben guiar el proceso de construcción de 
resiliencia, a través del diseño, aplicación, implementación, seguimiento, monitoreo, 
control y evaluación de la política, acciones y proyectos de resiliencia territorial, son: 
I. Transversalidad y coordinación: Contar con múltiples iniciativas coordinadas y 
alineadas para garantizar la capacidad de hacer frente a las diversas necesidades de 
resiliencia que se presenten en la ciudad. 
II. Inclusión y participación ciudadana: Garantizar una responsabilidad transparente y 
colectiva, y permitir la participación corresponsable de todas las partes interesadas, 
incluyendo los sectores y población de atención prioritaria por su condición de 
vulnerabilidad.  
III. Integración: Construir sobre esfuerzos continuos, complementarios e 
incrementales, promoviendo la educación y la cultura en la materia. 
IV. Solidez: Seguir un proceso claro y riguroso que integre enfoques cuantitativos y 
cualitativos robustos y comúnmente aceptados.  
V. Innovación: Buscar opciones innovadoras para superar restricciones, por ejemplo, 
en la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
VI. Aprendizaje: Permitir el aprendizaje constante y la toma de decisiones basada en 
información actualizada, así como en las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora 
identificadas a partir de los resultados obtenidos. 
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VII. Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a eventos y cambios imprevistos que 
surjan en el contexto, y permitir una gestión que considere las mejores prácticas y 
enfoques que se desarrollan internamente o en otros espacios. 
 
Artículo 127. Las acciones de la resiliencia son:  
I. La identificación de riesgos en el Plan Familiar de Protección Civil;  
II. La asistencia a la población afectada por emergencias o desastres, sin generar 
dependencia de la ayuda;  
III. La capacitación comunitaria en condiciones de equidad para el acceso, en temas de 
igualdad, derechos humanos, capacidades, conocimientos diferenciados, procesos de 
enseñanza y aprendizaje a los Brigadistas Comunitarios;  
IV. La profesionalización de los cuerpos de emergencia; y  
V. La promoción e implementación de un Plan de Continuidad de Operaciones de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 128.  La Secretaría promoverá la asistencia técnica a las Dependencias y 
entidades de la administración pública de la Ciudad de México, para la homologación de 
criterios en los análisis de resiliencia territorial y comunitaria, además se implementarán 
indicadores para el monitoreo de las acciones que se realicen en la materia. 
 
Artículo 129.  Las políticas públicas de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente de la Ciudad de México, deberán enfocar sus 
acciones en fomentar la resiliencia, integrando los siguientes ejes: 
a) Fomentar la coordinación interdisciplinaria, multisectorial y regional, tomando en 
cuenta las especificaciones de género, etnia, idioma, sector, edad y tipo de capacidad o 
discapacidad; 
b) Desarrollar la innovación y capacidad adaptativa en un contexto de riesgos 
dinámicos con una visión de Gestión Integral de los Riesgos y Protección Civil; 
c) Promover la integración de la resiliencia urbana y territorial en los instrumentos 
de planeación de los sectores correspondientes; 
d) Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado seguro y sustentable; y 
e) Preservar, restaurar, conservar, y aprovechar los recursos naturales e hídricos de la 
Ciudad.  
 
Artículo 130. Las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada, así 
como las Alcaldías de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, implementarán 
acciones para la construcción de resiliencia.  
Asimismo, las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, en sus 
programas sectoriales, deberán incorporar un análisis de resiliencia. 
 
Artículo 131. Se fomentará la planificación basada en aspectos socio-demográficos, 
favoreciendo los enfoques de género e interculturalidad, orientado a la reducción de la 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

51 

vulnerabilidad de la ciudadanía, aumentando su resiliencia y la capacidad de respuesta en 
un contexto de riesgos dinámicos a los que está expuestos la Ciudad. 
 
Artículo 132. En todo análisis de resiliencia, se incorporarán evaluaciones de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático y sus repercusiones, a fin de fundamentar, 
políticas, programas y actividades dirigidos a promoverla, en particular mediante los 
enfoques de adaptación basada en comunidades, ecosistemas y reducción del riesgo de 
desastres. 
Las características que deberán contener los análisis de resiliencia, se señalarán en el 
Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto se expida. 
 
Artículo 133. Se crea con carácter permanente el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de 
México, como un mecanismo de coordinación entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como de concertación y consulta con 
la sociedad, para impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos 
innovadores para la construcción de resiliencia en la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana, a partir de un enfoque territorial e incluyente, promoviendo una 
participación interdisciplinaria y multisectorial, y contribuyendo al cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción de 
Riesgos y la Nueva Agenda Urbana. 
 
Artículo 134. El Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México se integrará por:  
I. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, quien lo presidirá;  
II. Las personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
III. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica, a quien designará la 
persona Titular de la Secretaría sin que pueda tener nivel inferior a Director General; 
IV. La persona Titular del Área de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno, 
que tendrá la Coordinación Informativa y de Enlace; 
V. Las personas Titulares de las Alcaldías; y 
VI. La persona Titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno 
Federal, que tendrá el carácter de invitado permanente; 
Los integrantes del Consejo podrán designar a un representante suplente, quienes 
asistirán a las sesiones del Consejo de Resiliencia de manera permanente.  
El Consejo podrá invitar a representantes de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, autoridades de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, funcionarios y representantes de organismos internacionales y agencias de 
cooperación internacional, representantes de la academia, la sociedad civil y el sector 
privado, así como a especialistas con reconocidos méritos y experiencia en materia de 
resiliencia, a participar de manera permanente o temporal en sus trabajos, cuando se 
aborden temas relacionados con su ámbito de competencia u objeto. Los invitados 
intervendrán en las sesiones del Consejo con derecho a voz, pero no de voto. 
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Artículo 135. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar, de manera coordinada, la política 
de resiliencia de la Ciudad de México, así como las, acciones y proyectos que incidan en 
mejorar la capacidad para sobrevivir, resistir, recuperarse, adaptarse y crecer ante riesgos, 
tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas múltiples que se experimenten en el 
presente y futuro; 
II. Promover la coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como con los órdenes federal y municipal, la sociedad 
y otros actores relevantes, para promover la resiliencia de la Ciudad de México; 
III. Proponer acciones para eficientar el cumplimiento de la Agenda de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
IV. Establecer mecanismo de coordinación y financiamiento multisectorial y regional, 
para el diseño y ejecución de acciones relacionadas con la construcción de resiliencia; 
V. Participar en la elaboración de estudios y programas relacionados con la planeación 
institucional, desarrollo urbano y territorial, que sea sustentable e incluyente; 
VI. Impulsar la coordinación en la integración y elaboración de instrumentos y 
procesos innovadores para la Gestión Integral de Riesgos a partir de un enfoque 
territorial y con énfasis en sus etapas preventivas, promoviendo una participación 
interdisciplinaria y multisectorial, para la protección y salvaguarda de la ciudadanía y del 
patrimonio de la Ciudad de México; 
VII. Proponer líneas, métodos e instrumentos preventivos a fin de incorporar un 
enfoque proactivo en la planificación de medidas territoriales para el de fomento de la 
resiliencia, tomando en cuenta las experiencias adquiridas de desastres pasados y el 
análisis integral de riesgos; 
VIII. Proponer líneas de apoyo al proceso de planificación de la adaptación a mediano y 
largo plazo de los riesgos que se manifiestan en el territorio de la Ciudad de México, a fin 
de fundamentar planes de adaptación, políticas, programas y actividades dirigidos a 
promover la resiliencia;  
IX. Aprobar la integración y el programa de las Comisiones Técnicas que se requieran 
para el cumplimiento de sus objetivos; 
X. Determinar las estrategias, mecanismos y lineamientos generales para la 
integración de los programas de trabajo y demás actividades que se lleven a cabo;  
XI. Someter a consideración de los miembros del Consejo, las propuestas de 
modificación a las presentes bases; y 
XII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 136.El Consejo de Resiliencia tendrá órganos de trabajo denominados 
Comisiones Técnicas, encargados de realizar trabajos y estudios específicos derivados de 
sus atribuciones.  
La organización y funcionamiento del Consejo de Resiliencia se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACION PRIVADA Y SOCIAL 
CAPITULO I 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 
 

Artículo 137. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objeto social no tenga fines de lucro y presten sus servicios de manera altruista en 
actividades vinculadas a la gestión de riesgos y a la protección civil. 
 
Artículo 138. Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, deberá 
haber obtenido el registro ante la Secretaría. 
Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México obtendrán su 
registro mediante la presentación de una solicitud en la que se cumplan los requisitos que 
establece el Reglamento, acompañándose de los documentos que acrediten tales supuestos, 
así como los que acrediten su personalidad jurídica. 
La Secretaría conformará un padrón e informará a las Alcaldías sobre el registro de los 
grupos dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 139. El trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante la 
Secretaría, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios al público 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 140. Los grupos voluntarios podrán ser: 
I. De atención médica pre hospitalaria de urgencia; 
II. De rescate; 
II. De acopio y distribución; 
IV. De atención psicológica; 
V. De comunicaciones, y 
VI. De apoyo. 
Las características y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario se 
especificarán en el Reglamento y Normas Técnicas correspondientes. 
 
Artículo 141. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro; 
II. Recibir capacitación en materia de protección civil, cuando proceda, en los términos 
de las disposiciones aplicables, así como reconocimientos por acciones realizadas en 
beneficio de la población; 
III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de recursos 
disponibles con los que cuenta el grupo voluntario; 
IV. Cooperar en la difusión de la cultura de gestión integral de riesgos y protección 
civil; 
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V. Comunicar a las autoridades de gestión de riesgos y protección civil la presencia de 
una situación de probable o inminente riesgo; 
VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo de emergencia o 
desastre; 
VII. Proporcionar a la autoridad algún medio para poder ser localizados o mediante el 
cual se puedan comunicar; 
VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las personas a quienes 
hayan prestado su ayuda en situaciones de riesgo, emergencia o desastre; 
IX. Refrendar cada 2 años su registro, mediante la renovación de los requisitos que 
prevean los ordenamientos correspondientes, y 
X. Participar en todas aquellas actividades del Programa General que estén en 
posibilidad de realizar, así como aquellas a las que convoquen las demarcaciones o la 
Secretaría. 

 
CAPITULO II 

DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE 
LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

 
Artículo 142. Las actividades de los Comités de Prevención de Riesgos se enfocarán en 
materia de prevención y mitigación de riesgos y Atlas de Riesgos participativos, así como 
incrementarán la capacidad de resiliencia de la comunidad y propiciarán la respuesta 
social. 
 
Artículo 143. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad 
o por medios propios en materias afines a la protección civil, registradas en la red de 
brigadistas comunitarios, manteniendo coordinación con las autoridades de protección 
civil de la demarcación o de la Secretaría. 
La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es la estructura de 
organización, preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de la 
sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno 
riesgos causados por fenómenos de origen natural o humano. 
Las características y alcances de los Comités de Prevención de Riesgos y de los 
Brigadistas Comunitarios se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo144. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento y capacitación de los 
Comités de Prevención de Riesgos y de la Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad 
de México, en coordinación con las Alcaldías. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA 
 

Artículo 145. Los propietarios, administradores, gerentes y/o directores de industrias 
constituirán conjuntamente con la comunidad Comités de Ayuda Mutua, de manera 
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voluntaria o cuando la población vecina así lo soliciten a la Unidad de Protección Civil 
correspondiente, con el objetivo de colaborar recíprocamente en materia de gestión de 
riesgo y protección civil. 
Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretaría, mediando únicamente aviso 
por escrito en el que se señalará: 
 
I. Razón Social y nombre comercial de los integrantes; 
II. Organigrama del Comité de Ayuda Mutua; 
III. Objeto del Comité; 
IV. Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de la emergencia; 
V. Medios de comunicación; 
VI. Procedimiento de coordinación, y 
VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier documento en que conste dicho Comité. 
VIII. La Secretaría notificará dicho registro a las Unidades de Protección Civil 
correspondientes. 
 
Artículo 146. Las Industrias que por vecindad, giro, o que por cualquier otra característica 
compartan riesgos similares podrán conformar Comités de Ayuda Mutua de manera 
voluntaria. 
A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 500 metros, con el 
objetivo de realizar en conjunto labores de preparación y rehabilitación o prestar material 
y equipo durante las labores de auxilio y de mitigación de impacto de un fenómeno 
destructivo. 
 
Artículo 147. Los Comités de Ayuda Mutua deberán: 
I. Establecer medidas generales de seguridad; 
II. Recibir capacitación; 
III. Comunicar a las autoridades de gestión de riesgos y protección civil la presencia de 
una situación de probable o inminente riesgo, y 
IV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencia o 
desastre. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Artículo 148. El Jefe de Gobierno, por si o a través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación, a participar en actividades relacionadas con la 
gestión de riesgos y protección civil. Al efecto, promoverá la suscripción de convenios de 
concertación y coordinación de acciones para la capacitación recíproca, el alertamiento, 
difusión ante situaciones de emergencia o desastre; su incorporación en la elaboración de 
planes, programas y recomendaciones; así como en el diseño y transmisión de información 
pública acerca de la materia. 
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Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que, ante cualquier declaratoria de 
emergencia o desastre, los medios de comunicación cooperen con la transmisión de la 
información que para tal efecto brinde la Secretaría. 
 
Artículo 149. En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de 
comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de difusión que diseñe sobre 
temas de protección civil que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en 
la materia, así como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar 
activamente en las acciones de gestión de riesgos y protección civil. 
 
Artículo 150. Los medios de comunicación, con el fin de promover la cultura de la 
autoprotección, podrán transmitir los simulacros efectuados por el Gobierno, mediante 
invitación realizada por el titular de la dependencia. 
 
Artículo 151. La Secretaría determinará los procedimientos necesarios para una eficiente 
comunicación social en materia de gestión integral de riesgos y de protección civil tanto 
en situaciones normales como en situaciones de emergencia. 
 
Artículo 152. El Jefe de Gobierno, por sí mismo o a través de la Secretaría, emitirá los 
alertamiento de emergencia y mensajes de orientación pública y orientación a los 
ciudadanos sobre las acciones a realizarse antes durante y después de una situación de 
emergencia o desastre. 
 
Artículo 153. La Secretaría promoverá en los Convenios que celebre con los medios de 
comunicación, mecanismos de coordinación para la emisión de mensajes en materia de 
prevención, los cuales son: 
I. Convocatoria social; 
II. Alertamiento; 
III. Evacuación, y 
IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. 
 
Artículo 154. La Secretaría regulará a través de un convenio con los medios de 
comunicación la cobertura de situaciones de emergencia, a fin de no entorpecer los 
trabajos de los cuerpos de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad. 
 
Artículo 155. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a una o 
más demarcaciones, la información oficial sobre la misma será proporcionada a los medios 
masivos de comunicación únicamente por el Jefe de Gobierno a través de la Secretaría. 
 
Artículo 156. La Secretaría promoverá cursos de capacitación para los representantes de 
los medios de comunicación a fin de que conozcan el funcionamiento del Sistema, por lo 
menos una vez al año. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS TERCEROS ACREDITADOS 

 
Artículo 157. Las personas físicas y morales que desarrollen servicios profesionales en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para fungir como capacitadores 
de brigadistas de protección civil dentro del programa único de capacitación que para el 
efecto se expida mediante la Norma Técnica correspondiente, deberán presentar solicitud 
por escrito y cumplir con los siguientes requisitos para obtener el registro y autorización 
correspondiente: 
I. Certificación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
(CONOCER) en el estándar de competencia para impartir cursos de formación del capital 
humano de manera presenciales; y 
II. Tres años de experiencia comprobable en los temas que pretenda impartir, en el 
Reglamento se establecerán las particularidades y mecanismos para acreditar dicha 
experiencia y conocimientos, así como los requisitos administrativos necesarios. 
La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, en un plazo de quince días hábiles dará respuesta a la solicitud de 
autorización. 
 
Artículo 158. Estarán exentos de cumplir con la fracción I del artículo anterior: 
I. Las personas con licenciatura en educación, quienes deberán presentar cédula 
profesional; y 
II. El profesorado de educación media, media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución educativa, siempre que esta sea parte del sistema 
educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia. 
 
Artículo 159. Las personas morales que pretendan obtener el registro y autorización como 
capacitador de brigadas de protección civil, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y copia simple de la misma para cotejo; 
II. Copia certificada del poder notarial del o los representantes(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y copia simple 
de la misma para cotejo; 
III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador 
externo; 
IV. Relación de instructores, presentando por cada uno de ellos: 
a. Certificación por el CONOCER en el estándar de competencia para impartir cursos 
de formación del capital humano de manera presenciales; y 
b. Tres años de experiencia comprobable en los temas que pretenda impartir, en el 
Reglamento se establecerán las particularidades y mecanismos para acreditar dicha 
experiencia y conocimientos, así como los requisitos administrativos necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará respuesta a la solicitud de autorización. 
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Artículo 160.  Los cursos de capacitación para los Brigadistas de Protección Civil y los que 
integran los Grupos Voluntarios son obligatorios y requieren aprobación y registro de la 
Secretaría, mismos que se enlistan a continuación: 
I. Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios;  
II. Básico, intermedio y/o avanzado de prevención, combate y extinción de incendios; 
III. Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación; 
IV. Básico, Intermedio y/o avanzado de evacuación; 
V. Grupo de apoyo especial; y 
VI. Para Comités Internos de Protección Civil.  
El Reglamento y las Normas Técnicas especificarán las características y contenido de 
estos cursos. 
 
Artículo 161. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales para eventos masivos con un aforo de hasta 3,000 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento, 
además de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil;  
b) Cursar y aprobar los cursos que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano riesgo y Programas Especiales establezca e imparta la 
Secretaría por sí o a través de Terceros con los que ésta tenga celebrado convenio. 
II.  Para personas morales: 
a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
b) Relación del personal a cargo de la elaboración de los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil, el cual deberá cursar y aprobar el curso que para la 
elaboración de Programas Internos de establecimientos de mediano riesgo y Programas 
Especiales imparta la Secretaría por sí o a través de Terceros con los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
En caso de que las personas a que se refiere el inciso b) de la fracción II que antecede, 
aprueben el curso, la persona moral contará con el registro y autorización correspondiente 
y el personal que lo haya aprobado tendrá un registro individual, asociado y vinculado al 
registro de dicha persona moral, sin que pueda elaborar Programas Internos o Especiales 
por su cuenta. 
 
Artículo 162. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos de Protección Civil para establecimientos 
de mediano y alto riesgo y Programas Especiales de Protección Civil para eventos masivos 
con un aforo superior a 3,001 personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento, además de los siguientes: 
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I. Para personas físicas: 
a) Acreditar experiencia en la elaboración de Programas Internos de establecimientos 
de mediano riesgo por lo menos de 6 años;  
b) Cursar y aprobar los cursos que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto riesgo y Programas Especiales establezca e imparta la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrado convenio; y 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de riesgos que establezca e 
imparta la Secretaría, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado convenio. 
II. Para personas morales: 
a) Relación del personal a cargo de la elaboración de los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil, el cual deberá: 
i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto riesgo y Programas Especiales establezca e imparta la Secretaría 
por sí o a través de Terceros con los que esta tenga celebrado convenio; 
ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de riesgos que establezca e 
imparta la Secretaría por sí o a través de terceros con los que esta tenga celebrado 
convenio; y 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las personas a que se refiere el inciso a) de 
la fracción I del presente artículo. 
En caso de que las personas a que se refiere la fracción II inciso a) aprueben los cursos, la 
persona moral contará con el registro y autorización correspondiente y el personal que lo 
haya aprobado tendrá un registro individual, asociado y vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que pueda elaborar Programas Internos o Especiales por su cuenta. 
 
Artículo 163. La Secretaría, con base en los resultados de la evaluación que realice, deberá 
dar respuesta a la solicitud de autorización, en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que se presente la evaluación correspondiente al 
curso para la elaboración de Programas Internos y Especiales.  
Los cursos de elaboración de Programas Internos y Especiales se realizarán de acuerdo 
con un calendario expedido por la Secretaría. 
 
Artículo 164. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad en materia de protección civil 
deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Especificar el tipo de fenómenos perturbadores sobre los que realizará los estudios 
de riesgo-vulnerabilidad; 
b) Copia de la cédula profesional relacionada a la especialidad en que efectuarán los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; y 
c) Acreditar que se tienen cursos específicos respecto al análisis de riesgos respecto al 
cual está solicitando el registro y autorización. 
II. Para personas morales: 
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a) Además de la información a que se refiere la fracción I del presente artículo; 
b) Relación del personal técnico y profesional que le apoyará en la realización de los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad, señalando respecto de cada uno de ellos: 
i. Nombre completo; 
ii. Constancia de situación fiscal; y 
iii. Número de cédula profesional, fecha de expedición de la misma y nombre de la 
autoridad que la expidió. 
La Secretaría podrá verificar ante las autoridades competentes la validez de la información 
proporcionada. 
En caso de que le sea otorgado el registro y autorización correspondiente, el personal a 
que se refiere el inciso b), de la fracción II del presente artículo, tendrá un registro 
individual, asociado y vinculado al registro de dicha persona moral, sin que pueda elaborar 
estudios de riesgo-vulnerabilidad por su cuenta. 
 
La obtención del registro y autorización a que se refiere el presente artículo permitirá a las 
personas físicas y morales elaborar los estudios de riesgo-vulnerabilidad y expedir los 
dictámenes correspondientes. 
Los apartados de protección civil en los estudios de: impacto ambiental, de vialidad y de 
impacto urbano, sólo podrán ser elaborados por Terceros Acreditados con registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 
La Secretaría con base en la revisión del cumplimiento de los requisitos anteriores, deberá 
dar respuesta a la solicitud de autorización, en un plazo máximo de quince días hábiles, 
contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad de requerimientos 
establecidos. En caso de que la autoridad no conteste en el plazo arriba indicado, se 
entenderá la respuesta en sentido negativa. 
 
Artículo 165. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y permitirán al Tercer Acreditado expedir la carta de 
corresponsabilidad necesaria para registrar los cursos de capacitación impartidos y los 
Programas Internos y Especiales elaborados o en su caso elaborar los estudios de riesgo-
vulnerabilidad, además se sujetarán a los informes mensuales presentados ante la 
Secretaría de cada una de las cuales fueron beneficiados y que se establecerán en las 
Normas Técnicas correspondientes. 
 
Los requisitos y mecanismos para registrar los cursos impartidos y los Programas 
Internos y Especiales se establecerán en el Reglamento y en los Términos de Referencia. 
 
Artículo 166. En caso de que el Tercer Acreditado sea una persona física la carta de 
corresponsabilidad deberá ir firmada por éste y por quien tenga la propiedad o 
representación legal del obligado.  
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En caso de Terceros Acreditados persona moral, la carta de corresponsabilidad deberá ir 
firmada por quien sea representante legal de ésta, por quien elaboró el Programa Interno 
o Especial y que cuente con registro como asociado, firmará también quien tenga la 
propiedad o representante legal del obligado.  
Las características y contenido de las cartas de corresponsabilidad se establecerán en los 
Términos de Referencia.  
 
Artículo 167. Durante la vigencia del registro y como requisito de renovación, los 
Terceros Acreditados con registro como capacitadores de Brigadas de Protección Civil 
deberán impartir anualmente de manera gratuita cuarenta horas a Planteles Escolares 
Públicos de Educación Básica e Instituciones de Asistencia Privada determinadas por la 
Secretaría en coordinación con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, en 
el caso de Terceros Acreditados con autorización para elaborar Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil como requisito de renovación de su registro, deberán 
elaborar un Programa Interno para Planteles Escolares Públicos de Educación Básica e 
Instituciones de Asistencia Privada determinadas por la Secretaría en coordinación con la 
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. 
 
Para poder obtener la renovación del registro y autorización como Terceros Acreditados, 
además de los requisitos establecidos en los párrafos precedentes, durante la vigencia de su 
registro deberán entregar mensualmente a la Secretaría, durante los primeros cinco días, 
un informe detallado de todas las actividades que han llevado a cabo. 
 
Adicionalmente a lo establecido en el párrafo precedente, los Terceros Acreditados 
deberán: 
I. Demostrar que han tomado cursos de actualización en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil por un total por lo menos de cuarenta horas, tratándose de 
Terceros Acreditados con registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil. 
II. Que han tomado cursos de actualización respecto de cada uno de los cursos para 
brigadas de protección civil que tienen registrados y autorizados, por lo menos de 
cuarenta horas. 
III. Los Terceros Acreditados con registro y autorización para realizar estudios de 
riesgo-vulnerabilidad deberán acreditar cursos de actualización en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de por lo menos sesenta horas. 
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de renovación de registro y autorización, 
en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla 
con la totalidad de requerimientos establecidos. En caso de que la autoridad no conteste en 
el plazo arriba indicado, se entenderá la respuesta en sentido negativo. 
La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretaría, dentro 
de los treinta días naturales antes de que concluya la vigencia del mismo. 
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Artículo 168. Los Terceros Acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente 
autorizadas.  
 
Artículo 169.  Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:  
I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de auxilio, ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera organizada y coordinados por la 
Secretaría, cuando sean convocados;  
II. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebles 
ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera organizada y coordinados por 
las autoridades competentes;  
III. Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las 
Normas, Reglamentos y Procedimientos que rigen la especialidad para la cual fue 
acreditado, mediante los cursos oficiales que impartan la Secretaría, colegios de 
profesionistas, asociaciones, instituciones educativas que formen parte del Sistema 
Educativo Nacional; y 
IV. Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, constancias, formularios, 
registros y certificados que se le proporcionen, para el ejercicio de las funciones que se le 
han conferido. 
 
Artículo 170. La carta de corresponsabilidad que emitan los Terceros Acreditados obliga a 
estos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a cargo del 
propietario, gerente o administrador de la empresa, para la cual elaboraron el 
correspondiente Programa Interno o Especial de Protección Civil, emitiendo un informe 
del avance a las Alcaldías y la Secretaría. 
Las acciones de mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los propietarios, gerentes o administradores de los establecimientos, 
industrias o establecimientos que estén obligados a contar con Programas Internos de 
Protección Civil.  
 
Artículo 171. Los Colegios de profesionistas registrados en los términos de la Ley General 
de Educación, asociaciones e instituciones educativas que formen parte del Sistema 
Educativo Nacional podrán capacitar y evaluar a los Terceros Acreditados, previo 
convenio celebrado con la Secretaría en el que se determinarán los alcances, materias, 
cargas horarias y procedimientos de evaluación y procedimientos de supervisión y 
verificación de su operación y cumplimiento, entre otros. 
 
 Artículo 172. El cobro de honorarios por los servicios prestados en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil que realicen los Terceros Acreditados no podrán 
exceder de los autorizados como máximo por Secretaría y publicados anualmente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DEL ATLAS DE RIESGOS 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

63 

 
CAPITULO I 

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
 

Artículo 173. El sistema de alerta temprana de la Ciudad de México se conformará por los 
sistemas existentes y que estén operando en el territorio, como el Sistema de Alerta 
Sísmica; el Sistema sobre el Índice de Radiación Ultravioleta, el Sistema de calidad del aire 
y otros de competencia federal a cargo de CONAGUA; las Secretarías de Salud y el Centro 
Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED); mismos que serán coordinados 
operativamente para efectos de alertamiento por la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Artículo 174. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de la 
Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y 
comunicación, ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del riesgo y 
monitoreo del potencial peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes 
aspectos: 
I. Del conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en 
los Atlas Riesgos, que deberá incluir el análisis y evaluación de las características del 
fenómeno perturbador; como intensidad; probabilidad de ocurrencia; vulnerabilidades; 
identificación de zonas geográficas y comunidades que podrían verse afectadas; 
II. De los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento 
de la información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas. Para 
efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema; designación de los responsables de la operación del mismo; así 
como la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y 
definición de umbrales para su activación; 
III. De los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las alertas a la 
población en riesgo y a las autoridades. Se deberán implementar canales y protocolos que 
se emplearán para la diseminación de datos e información, y 
IV. De las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante 
asalertas. 
Estos procedimientos deberán incluir planes operativos específicos para el alertamiento, 
así como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la preparación 
de la población. 
 
Artículo 175.En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar para su 
implementación criterios que garanticen la equidad de género, necesidades de personas 
con discapacidad, de indígenas y aspectos culturales entre otros. 
 

CAPITULO II 
DE LAS ALERTAS, AVISOS Y QUEJAS EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN CIVIL 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

64 

 
Artículo 176. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para todo tipo de fenómenos y un sistema de 
detección, alarma y supresión de incendios de acuerdo con el riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 
 
Artículo 177. La Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma audible y 
visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica en puntos de la ciudad, geográficamente 
estratégicos y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en caso de un 
sismo, en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México, a través de la infraestructura instalada, difundirá los alertamientos públicos 
audibles y visuales ante todo tipo de fenómeno perturbador. 
La Secretaría, en coordinación con las alcaldías, deberá supervisar que los inmuebles que 
se encuentren en los siguientes supuestos, cuenten con un sistema de alarma audible 
conectado al Sistema de Alerta Sísmica, con el fin de prevenir, en caso de sismo, a quienes 
se encuentren en los mismos: 
I. Inmuebles cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo por 
contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es 
esencial a raíz de una emergencia urbana, tales como: hospitales, escuelas, terminales de 
transporte, estaciones de bomberos y policía, centrales eléctricas y de telecomunicaciones, 
estadios, museos y depósitos de sustancias flamables o tóxicas; 
II. Inmuebles con más de treinta metros de altura o con más de seis mil metros 
cuadrados de área total construida, e 
III. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de doscientas cincuenta personas, 
y que por su destino sean puntos de afluencia masiva, tales como: templos religiosos, salas 
de espectáculos y complejos deportivos.” 
 
Artículo 178.Los particulares estarán obligados a dar aviso de manera inmediata y veraz a 
la Secretaría o a las Unidades de Protección Civil, respecto de la existencia de situaciones 
de alto riesgo, emergencia o desastre. 
 
Artículo 179. Previo al inicio, en el intermedio y al final de la celebración de eventos, 
actividades o espectáculos públicos de afluencia masiva, los promotores, organizadores o 
responsables del mismo, deberán informar a los asistentes a través de avisos sonoros y 
visuales, las medidas en materia de protección civil con las que cuenta el establecimiento 
mercantil o el lugar en el que se desarrolla, así como avisar sobre la señalización de salidas 
de emergencia, las zonas de menor riesgo y los procedimientos a seguir en caso de que 
ocurra una emergencia o desastre. 
Toda celebración a la que se refiere el párrafo anterior deberá tomar medidas especiales 
para personas con discapacidad y de la tercera edad. 
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La omisión de lo establecido en el presente artículo se sancionará conforme lo establece la 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 180. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito, verbalmente o por 
medios electrónicos ante la Secretaría o las demarcaciones, por hechos o actos que puedan 
producir daño o perjuicio en su persona o la de terceros, bienes o entorno, por la omisión 
de medidas preventivas que generen riesgos en materia de protección civil en lugares 
públicos. 
Para la procedencia de la queja, es indispensable el señalamiento de los datos necesarios 
que permitan localizar el lugar, así como el nombre y domicilio del quejoso, para que se 
efectúen, con oportunidad por parte de las autoridades, las diligencias necesarias para la 
comprobación de los hechos o actos motivo de la queja y estar en posibilidades de llevar a 
cabo la evaluación correspondiente y actuar en consecuencia. 
La Secretaría o las demarcaciones, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
presentación de la queja, harán del conocimiento del quejoso el trámite que se haya dado a 
aquella. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 181. Cuando la Secretaría o Alcaldía adviertan, previo dictamen u opinión técnica, 
que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia de protección civil, 
requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que genere el riesgo a que 
realice las obras de mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá 
realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que para tal efecto deberá 
contemplarse en el Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 182. Los propietarios, administradores, poseedores del bien que genere riesgo, 
estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños a la 
población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio 
riesgoso.  
 
Artículo 183. Una vez concluidas las obras de mitigación en materia de protección civil, el 
propietario, administrador, o poseedor dará aviso de terminación a la autoridad que 
ordenará los trabajos, la que revisará la ejecución de los mismos, pudiendo, en su caso, 
ordenar su modificación o corrección.  
 
Artículo 184. La autoridad competente, bajo su más estricta responsabilidad, podrá 
imponer como medida de seguridad la suspensión total de actividades que provoquen 
riesgo inminente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en 
la Ciudad de México, debiendo calificar, motivar y fundar dicho riesgo inminente, así como 
la aplicación de la medida de seguridad a que se refiere este párrafo. 
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En el caso de las demarcaciones, para llevar a cabo la suspensión de actividades o clausura 
como medida de seguridad ante una emergencia o desastre, dicho acto deberá ser firmado 
por la persona titular de la Unidad de Protección Civil de la Alcaldía en conjunto con la 
persona Titular del Área Jurídica de la demarcación territorial. Dicha atribución será 
indelegable. 
Artículo 185. Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad, debe señalar el 
plazo que concede al visitado para efectuar las obras de mitigación y definir con precisión 
los trabajos y acciones que tiendan a mitigar las causas que motivaron la imposición de la 
medida de seguridad.  
 
Artículo 186. Una vez que el propietario, administrador, o poseedor hubiere sido requerido 
para realizar las obras de mitigación y estas no se realizaran, de existir una situación de 
riesgo inminente, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, haciendo uso de la fuerza pública 
para garantizar el cumplimiento de la orden incluyendo la desocupación temporal de 
inmuebles. 
  
Artículo 187. Cualquier afectado por la medida de seguridad impuesta, podrá interponer 
recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigente en la Ciudad de México. En su caso, una vez confirmada la medida, 
la autoridad podrá hacer uso de la fuerza pública para hacerla cumplir.  
 
Artículo 188. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados por el causante del riesgo, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor.  
Artículo 189. En caso de rebeldía, la autoridad podrá ejecutar las medidas de seguridad 
impuestas en materia de protección civil a costa del propietario, administrador, o poseedor 
del bien que cause el riesgo. A los gastos derivados de esta ejecución se les dará el 
tratamiento de crédito fiscal, cuya recuperación será efectuada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas.  
 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS ESTUDIOS Y ATLAS DE RIESGOS 

CAPÍTULO I 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGOS 

 
Artículo 190. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción o licencia de construcción especial para conjuntos habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, instalaciones 
subterráneas y en general empresas, industrias o establecimientos que en los términos del 
Reglamento sean considerados de alto riesgo, deberán solicitar a los promoventes la 
autorización de la Secretaría, presentando el estudio de riesgos correspondiente, mismo 
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que deberá ser elaborado por un Tercer Acreditado con registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 191. La Secretaría y las Unidades de Protección Civil de demarcación elaborarán 
por si o a petición de parte dictámenes u opiniones técnicas de riesgo en materia de 
protección civil; y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones así como las áreas 
de obras de las demarcaciones elaborarán dictámenes técnicos de seguridad estructural de 
los sitios, inmuebles o actividades. Las observaciones que se realicen respecto a dicho 
estudio serán de cumplimiento obligatorio y deberá informarse al solicitante. 
 
Artículo 192. Requerirán estudio de riesgos, las obras de construcción que se adecuen a lo 
señalado en el Reglamento. 
En los estudios de riesgos que se elaboren se considerarán únicamente las afectaciones que 
durante el desarrollo de la obra puedan causarse a las colindancias. 
Los estudios a que se refiere este artículo solo podrán ser elaborados por los Terceros 
Acreditados a que se refiere los artículos 146 o 148 de la presente Ley y serán registrados 
ante la Secretaría. 
 
Artículo 193. El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas vitales y estratégicas, y en su caso concertar las 
acciones de auxilio y restablecimiento. 
 
Artículo 194. Las autoridades competentes previamente al otorgamiento de licencias de 
construcción especial para instalaciones subterráneas en la vía pública, así como para 
cualquier obra que permita la apertura de banquetas o guarniciones, solicitarán al 
promovente la opinión técnica del Comité de Instalaciones Subterráneas. 
 
Artículo 195. La integración del Comité de Instalaciones Subterráneas, así como de los 
requisitos para obtener la opinión técnica a que se refiere el artículo anterior se 
establecerán en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ATLAS DE RIESGOS 

 
Artículo 196. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación de 
peligros, vulnerabilidades y sistemas expuestos. 
 
Artículo 197. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por distintas 
capas de información, mismas que estarán clasificadas en los términos de la Ley en materia 
de acceso a la información pública para su consulta. 
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Artículo 198.  Los Atlas de Riesgos de las demarcaciones, deberán ser elaborados de 
conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita 
la Secretaría, mismos que serán de carácter obligatorio. 
Dichos lineamientos contemplan la información social, geográfica y relacionada con todos 
los tipos de amenaza que puedan presentarse en la Alcaldía. 

 
CAPÍTULO III 

DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

Artículo 199. La Secretaría, con las Unidades Administrativas y Técnicas Operativas con 
las que cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos como un órgano al 
interior de la Secretaría, coordinado por el titular de ésta e integrada por las áreas 
responsables de realizar los análisis de riesgos, programas específicos, lineamientos 
técnicos para Atlas de Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y políticas de 
resiliencia. 
 
Artículo 200. La Secretaría podrá invitar a especialistas de los sectores públicos, privado, 
social y académico a que asesoren de manera gratuita, altruista y solidaria a la realización 
de los trabajos que se desarrollen en el Centro de Gestión Integral de Riesgos. 

 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 201. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las demarcaciones 
que integren el Sistema integrarán en sus Programas Operativos Anuales los recursos 
necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, los programas a los que se refiere 
el artículo anterior. 
La Secretaría de Administración y Finanzas observará que el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el párrafo anterior. 
 
Artículo 202. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema serán 
previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para dicho fin. 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos etiquetados para 
la erogación de la Secretaría, las demarcaciones, así como otras dependencias y entidades 
de la administración pública en los rubros a los que se refiere el párrafo anterior. 
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las demarcaciones que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
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autorizado por el Congreso de la Ciudad de México destinado a la materia de Protección 
Civil. 
 
Artículo 203. La administración pública de la Ciudad de México podrá recibir donaciones 
para fortalecer la cultura de la gestión integral de riesgos y protección civil de la 
población, así como para la mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y 
reconstrucción en caso de emergencia o desastre. 
 
Artículo 204. La Secretaría establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar de 
acuerdo a las prioridades, los donativos y remanentes de éstos, que los particulares 
otorguen para los fines que establece el artículo anterior. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS 

 
Artículo 205. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a su 
disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de 
administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un 
desastre natural en los bienes e infraestructura que se encuentre en sus límites 
territoriales, en atención al artículo 18 de la Ley General de Protección Civil. 
 
Artículo 206. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en los procesos 
de planeación y presupuestación que operan en la Ciudad de México, recursos destinados a 
la creación y sostenimiento del Fideicomiso del FADE y del FOPDE, que permitan el 
desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección 
civil a los que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México serán destinados a 
integrar el patrimonio del FADE  
 

TÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA 

DELA PROTECCIÓN CIVIL 
 

Artículo 207. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de protección civil que 
convoque y sume el interés de la población, así como su participación individual y 
colectiva. 
 
Artículo 208. El Programa General y los Programas de las demarcaciones contemplarán, 
además de lo establecido en la presente Ley, las acciones que realizarán para difundir la 
información necesaria para capacitar a la población sobre la realización de acciones 
preventivas y reactivas.  
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La información a la que hace referencia el párrafo anterior se realizará de manera 
diferenciada, privilegiando aquella que resulte de mayor urgencia para el sector en los 
términos de la identificación contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos.  
La Secretaría determinará el contenido de la información que debe hacerse del 
conocimiento de la población para la autoprotección y la participación individual y 
colectiva en las acciones de protección civil. 
 
Artículo 209. El Titular del Sistema, promoverá que las dependencias e instituciones del 
sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores 
privado y social, impulsen el desarrollo de una cultura preventiva, así como la educación 
para la autoprotección y la participación individual y colectiva en las acciones de 
protección civil. 
 
Artículo 210. El Titular del Sistema, a través de la Secretaría en coordinación con las 
instituciones y dependencias públicas competentes y con la participación de instituciones y 
organismos privados y académicos promoverá: 
 
I. La incorporación de contenidos de gestión integral de riesgos y  protección civil a 
los planes de estudio de todos los niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de la 
Ciudad de México; 
II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo en la Ciudad de 
México, por lo menos una vez cada tres meses, en los que se propagarán conocimientos 
básicos que permitan el aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número de 
personas posible; 
III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, 
principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales, 
edificios privados e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y recreativas; 
IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación 
con temas específicos de gestión integral de riesgos y protección civil y relativos a cada 
ámbito geográfico al que vayan dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de prevención y 
autoprotección;  
V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que 
promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección; 
VI. La constitución de los acervos de información técnica y científica sobre fenómenos 
perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un 
conocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de enfrentarlos en 
caso de ser necesario; 
VII. El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a toda la 
población, que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así 
como la manera en que pueden colaborar en estas actividades; 
VIII. La orientación acerca de los contenidos aplicables en situaciones de emergencia o 
desastre a toda la población; 
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IX. La difusión para toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso 
de sistemas de alertamiento; 
X. La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de Protección Civil, así 
como de aquellos riesgos y peligros relacionados con fenómenos específicos identificados 
en las comunidades de las demarcaciones; 
XI. La práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de las brigadas comunitarias 
en inmuebles destinados a vivienda; 
XII. La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de 
protección civil a través de Normas Técnicas; 
XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la población; 
XIV. Organización de Congresos, foros y consultas, talleres para el análisis de discusión 
de temas de gestión de riesgos y protección civil que fomenten la participación de los 
sectores de la población y la instrumentación de medidas en la materia, y 
XV. La firma de convenios con los sectores público, social, privado y académico para 
difundir la cultura materia de la presente Ley.  
 
Artículo 211. El Jefe de Gobierno promoverá que las dependencias e instituciones del 
sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores 
privado y social fomenten las medidas pertinentes a fin de que la población cuente con un 
plan familiar de protección civil, prioritariamente en viviendas en donde habiten personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. 
 
Artículo 212. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia gestión integral de riesgos y protección civil, con la 
intervención que corresponda de los sectores público, social y privado. 
 
La Secretaría, en coordinación con las alcaldías, promoverán e impulsarán las acciones 
necesarias a fin de garantizar que las unidades habitacionales y edificios departamentales 
cuenten con alarmas sísmicas. 
 
 

TÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 213. La Secretaría coadyuvará, en los términos del artículo 14 de esta Ley, con las 
autoridades responsables en determinar las afectaciones causadas al Sistema. 
 
 
Artículo 214. En caso del mal uso de los números de emergencia de la Ciudad de México, 
el responsable será multado por la autoridad competente con una sanción que irá de los 10 
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a 100 días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México de 
multa por cada acto. 
Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del delito de 
sabotaje. 
Todo aquel afectado por esta conducta, podrá iniciar las correspondientes acciones civiles 
a que haya lugar. 
 
Artículo 215. Corresponde a la Secretaría denunciar ante las autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable, y representar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea 
requerido. 
 
Artículo 216. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta, adicionalmente a lo 
establecido en norma señalada en el párrafo anterior, las afectaciones generadas a las 
personas y/o al Sistema por las acciones u omisiones de los servidores públicos. 
 
Artículo 217. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o expedición de los mismos, se equipara al 
delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México. 
 
Artículo 218. El servidor público que teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar 
el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto riesgo, autorice, permita o 
tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece el Código 
Penal para la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a las que haya 
lugar. 
 
Artículo 219Se equipara al delito de usurpación de profesión y se sancionará conforme a lo 
establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad de México, a la persona que 
sin contar con la acreditación correspondiente se atribuya públicamente el carácter de 
tercero acreditado u ofrezca o desempeñe públicamente los servicios reservados para los 
mismos. 
 
Artículo 220. La violación a la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones, por 
parte de los particulares, será sancionada administrativamente por la Secretaría o la 
demarcación correspondiente, o por el Juez Cívico conforme a sus respectivas 
competencias, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, cuando sean 
constitutivas de delito. 
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Artículo 221. El servidor público que teniendo a su cargo la administración o ejecución de 
recursos provenientes de los fondos y el fideicomiso a los que se refiere la presente ley, y 
les dé un uso diferente o retrase la aplicación de los mismos, será sancionado de 
conformidad a lo establecido en el artículo 267 del Código Penal para la Ciudad de México 
por el perjuicio de la protección de la vida, bienes y entorno de la población. 
 
Artículo 222. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser: 
I. Multa; 
II. Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros Acreditados; 
III. Suspensión total o parcial, espectáculos públicos, actividades y establecimientos 
mercantiles, y 
IV. Clausura de establecimientos mercantiles. 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 223. La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil para los 
establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será causal de multa de 
200 a 5000Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México, así como 
suspensión parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el Reglamento.  
 
Artículo 224. En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de Seguro 
adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se sancionará con multa 
de 500 a 1000 veces la Unidad de Cuenta y Actualización vigente de la Ciudad de México, 
y la clausura de las instalaciones si dentro el plazo otorgado, que no podrá exceder de 30 
días hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 
 
Artículo 225. La omisión en el cumplimiento  
de la realización de los simulacros obligatorios que señala la ley será sancionada con multa 
de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 226. Por denuncia ante la Secretaría, debidamente fundada y motivada por el 
incumplimiento las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionarán con la pérdida 
de su registro. 
 
Artículo 227.La Secretaría sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a los 
terceros acreditados con multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México, suspensión o pérdida de su registro, por el incumplimiento de las obligaciones o 
deficiencias en su trabajo y por la responsabilidad que se desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de Corresponsabilidad emitida por los mismos en los Programas 
Internos y Especiales que elaboren, además con respecto a las hechos y omisiones que 
pudieran ser constitutivas de delito, dará vista a la autoridad correspondiente para que 
determine la responsabilidad que de estas se desprenda. 
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El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo anterior. 
 
Artículo 228. A las Organizaciones Civiles, grupos de voluntarios y Terceros Acreditados 
que proporcionen información falsa para obtener el registro correspondiente, se les 
impondrá multa de 1000 a 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 229. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad, asimismo el Tercer Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa que va de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
o la cancelación de su registro. 
En caso de que el Programa Interno haya sido elaborado por el propietario, poseedor, 
representante legal o responsable del establecimiento o inmueble y que durante una visita 
de verificación se constate que la información presentada en el registro del Programa 
Interno no corresponde a las características físicas del establecimiento o inmueble o se 
realizó sin contar con los documentos que acrediten su legalidad, se impondrá la 
suspensión de actividades y multa de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México por presentar y registrar información errónea. 
 
Artículo 230. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento 
especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones 
correspondientes. 
I. Uso indebido de vehículos de emergencia; 
II. Uso indebido de equipos de emergencia; 
III. Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias; 
IV. Emitir alarma sin sustento; 
V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión; 
VI. Uso indebido de emblemas de Protección Civil, y 
VII. Ostentarse como parte del Sistema sin serlo. 
 
Artículo 231.Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que 
aplique la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigente en la Ciudad de México. 
Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes generados 
por las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños.  
 

CAPITULO II 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 232. Contra las resoluciones emitidas por la Secretaría, las Alcaldías o la 
autoridad administrativa competente para realizar verificaciones que impongan una 
sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
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Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de México. De igual manera, los 
particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
TERCERO. El reglamento de la presente Ley se expedirá dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor. 
CUARTO. La Secretaría contará con ciento cincuenta días naturales a partir de la 
publicación de la presente Ley para llevar a cabo la actualización de términos de referencia 
y normas técnicas.  
QUINTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados con 
anterioridad a la publicación de los Términos de Referencia actualizados con base a lo 
estipulado en esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada 
por la autoridad.  
SEXTO. Hasta en tanto se publica el Reglamento y las disposiciones a las que se refiere el 
artículo CUARTO TRANSITORIO, estarán vigentes las actuales en lo que no se oponga 
a la presente Ley.  
SÉPTIMO. Los registros vigentes de Terceros Acreditados mantendrán tal condición a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, hasta su vigencia.  
OCTAVO. La Secretaría entregará a las Alcaldías el padrón al que hace referencia esta 
Ley, en un término no mayor a sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de 
la presente.  
NOVENO. La publicación en los portales institucionales del padrón al que hace referencia 
la presente Ley, deberá hacerse en un periodo no mayor a treinta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la presente.  
DÉCIMO. La Secretaría contará con un término de sesenta días naturales posteriores a la 
entrada en vigor de la presente Ley para integrar y presentar, lo correspondiente a los 
lineamientos técnicos operativos para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las 
demarcaciones.  
UNDÉCIMO. La Secretaría de Administración y Finanzas conforme a sus atribuciones, 
considerará los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Alerta 
Temprana, dentro de los recursos asignados a la Secretaría. 
DUODÉCIMO. Las referencias hechas en este ordenamiento a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán entenderse hechas a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, hasta en tanto no empiece a operar la referida Fiscalía. 
DÉCIMO TERCERO. Las referencias que en otros cuerpos normativos se hagan al 
Comité de Usuarios del Subsuelo se entenderán referidas al Comité de Instalaciones 
Subterráneas. 
DÉCIMO CUARTO. Se abrogan los Términos de Referencia y las Normas Técnicas 
Complementarias que se opongan a la presente Ley.  
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DÉCIMO QUINTO. Se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de noviembre 
de dos mil catorce, el Reglamento de la Ley del Sistema Protección Civil del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de septiembre de 
dos mil diecisiete; debiendo observarse respecto a este último lo señalado en el SEXTO 
TRANSITORIO de esta Ley; asimismo se deroga cualquier disposición que contravenga 
lo dispuesto por esta Ley. 
 
 
 
IV.-  Mediante oficios MDSPOPA/CSP/2297 y 2298/2019, ambos de fecha 21 de marzo 
de 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y 
dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley de Protección 
Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de México, presentada ante el pleno por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional, el pasado 21 de marzo de 2019. 
 
 
V.- Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos que: 
 
El sismo del 19 de septiembre, fue uno de los sismos más destructivos en los últimos 100 
años. En poco tiempo, el sismo de 7.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central, 
provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y 
edificios; así como averías en instalaciones de infraestructura esenciales y el consiguiente 
daño patrimonial, además de diversas afectaciones de distinta índole a la actividad 
económica y turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, 
Guerrero y Oaxaca, principalmente. 
 
Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de 
personas: médicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., se dieron a la tarea de 
acercarse, unos con cascos, picos y palas, otros sin protección alguna; la intensión era 
apoyar en el rescate de las personas que pudieron comunicarse y que aún se encontraban 
debajo de los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En diversos puntos 
colapsados los rescatistas pedían silencio total para escuchar los gritos de las personas 
atrapadas. Dolor, angustia, miedo y desesperación era el común denominador en el rostro 
de muchos mexicanos que con asombro veían los desastres causados por el sismo.  
 
Lo más lamentable sin lugar a dudas, son las personas fallecidas, personas iguales a 
nosotros que se encontraban ya sea en sus hogares o en sus lugares de trabajo, quienes 
fueron sorprendidos por el sismo y no tiempo tuvieron para ponerse a salvo, ninguna 
estructura es completamente segura y eso quedó demostrado en el año 2017 pues diversas 
estructuras colapsaron y se registraron daños en todas las alcaldías de la Ciudad afectando 
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a ricos y pobres, a estudiantes y trabajadores, a hombres y a mujeres, desgraciadamente 
también a niñas y niños y a personas adultas mayores; el sismo no discrimina pero las 
acciones posteriores de atención de parte del Gobierno sí. 
 
Sin embargo, a más de un año del sismo, lamentablemente, aún se tienen pendientes pues 
no se cuenta con cifras exactas respecto del número de damnificados, los censos de 
vivienda vinculado con las  familias afectadas no han concluido; no se contó con programas 
para organizarse ni para canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de cómo se 
distribuyó, no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y plazos de 
conclusión, no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir para solventar las 
tan desagradables experiencias sísmicas.  
 
El sismo del 19s, dejó claro que, a más de treinta años de la catástrofe de 1985, todavía no 
estamos lo suficientemente preparados para hacer frente a una tragedia similar , aún por 
las calles se ven escombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con 
trozos de madera, gente sin casa durmiendo a la intemperie o, en carpas, niños tomando 
clases en espacios públicos sólo con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus 
escuelas no han sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace solo un par de 
meses.  
 
En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atrás, hacer una reflexión crítica 
de ¿qué se tiene que mejorar? 
 
Aquí es donde toma relevancia esta ley y sus tareas y sus objetivos, la única forma de 
mitigar los estragos de una tragedia similar a las de 19 de septiembre es con la prevención. 
 
Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, las 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, que coadyuvan 
con incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico es pertinente 
modificar las instituciones existentes para crear nuevas instituciones que hagan posible 
mejorar nuestra sociedad y en este caso prevenir y culturizar a las personas sobre la 
protección civil o mejor dicho la autoprotección. 
 
En ese contexto, el gobierno tiene la obligación de continuar con la tarea permanente de 
prevenir los desastres, en nuestra Ciudad lo único seguro es que continuará temblando, no 
tenemos la capacidad de prever cuando sucederá, pero si tenemos la posibilidad de arreglar 
nuestro presente para heredar un mejor futuro, una Ciudad que sea bien construida y una 
sociedad que se autoproteja. 
 
Además, la Constitución de la Ciudad de México que recientemente entró en vigor define 
toda una estructura institucional que tiene como fin salvaguardar los derechos humanos de 
los habitantes, entre ellos, aquél relacionado con la vivienda adecuada (apartado E del 
artículo 9), es decir, aquella que se adapte a las necesidades, que reúna condiciones de 
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accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 
ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y servicios de protección civil. Por lo que se hace indispensable la 
existencia y exigibilidad del Derecho a la Protección Civil, del derecho a contar con una 
institución que proteja previniendo posibles desastres de cualquier tipo incluidos los 
sismos, las inundaciones, las grietas, los incendios o las emergencias químicas o los 
desastres que puede causar el ser humano. 
 
Atendiendo lo anterior, se torna indispensable impulsar un cambio institucional pues el 
actual ha quedado rebasado o no es el acorde para dar respuesta y solución a las demandas 
ciudadanas que, a la fecha, en diferentes espacios públicos y formas de expresión, se han 
manifestado; y que lamentablemente no se han atendido. Es menester contar con un 
organismo operativo de atención a emergencias y que cuente con facultades y recursos 
suficientes para cumplir el objetivo de proteger a las personas que vivimos en esta Ciudad. 
 
En ese tenor, la propuesta contempla: 
 
• Elevar al rango de los Derechos garantizados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México el Derecho a la Protección Civil. 
 • Modernizar y adecuar el marco legal en torno a la protección civil para enfocarla a 
la prevención de los desastres y la visualización de los posibles riesgos.  
• Adelgazar el andamiaje burocrático haciendo expedito el actuar de las instituciones 
encargadas de la protección y la prevención.   
• Atención gubernamental activa a los posibles riesgos.  
• Establecer una institución encargada de la atención activa de todo tipo de 
emergencias con facultades amplias que garanticen su expedito actuar.  
• Implementar modelos de intervención integral con una visión de DDHH. 
• Visualizar todos los tipos de riesgo para contar con un protocolo de actuación en 
cada caso. 
• Contar con un programa de gestión integral del riesgo. 
• Garantizar la colaboración pro-activa entre todos los niveles de Gobierno y 
Poderes de la Ciudad para alcanzar el fin máximo de la protección civil universal. 
 
 
 
 
 
 
VI.- La mencionada Iniciativa, contempla posteriormente al señalar las motivaciones que 
dan objeto a su presentación la siguiente proposición de Decreto: 
UNICO: Se expide la Ley de Proyección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de 
México. 
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LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto:  
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan 
o visitan la Ciudad de México establecido en el Artículo 14, apartado A de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
II. Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad de conformidad con el Artículo 
12 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
III. Garantizar la vida e integridad física de las niñas y los niños, las mujeres, las y los 
adultos mayores, las personas con discapacidad y en general a las personas más 
vulnerables frente a los desastres. 
IV. Regular la organización, la integración, la coordinación y el funcionamiento del 
Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. 
V. Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y 
sus Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda 
de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre.  
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
I. Persona Afectada: Son aquellas personas que sufren directamente afectación en su 
persona, bienes y entorno por causa de una emergencia, siniestro o desastre. 
II. Tercero Afectado: Familiares y personas cercanas a las Personas Afectadas. 
III. Alerta Temprana: Es la identificación, evaluación oportuna y alertamiento a la 
ciudadanía ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre. 
IV. Atlas de Peligros y Riesgos de la Alcaldía: El Atlas de Peligros y Riesgos de cada 
una de las Alcaldías, que integran el sistema de información que identifica los diferentes 
riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno; Así como los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación; 
V. Atlas de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México: instrumento de diagnóstico que conjunta la información de los Atlas de las 
Alcaldías para integrar, a través de bases de datos de información geográfica y 
herramientas para el análisis, el sistema de información que identifica los diferentes 
riesgos a que está expuesta la población, los bienes y entorno, así como los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México; 
VI. Auxilio: Conjunto de actividades de ayuda y apoyo destinadas primordialmente a 
salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección de los 
bienes de la población y de la planta productiva; así como la preservación de los servicios 
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públicos ante la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos que ocasionen una o 
más emergencias o desastres; corresponde al segundo subprograma de todos los 
programas de protección civil y deberá contemplar los procedimientos de actuación por 
todas las personas que realicen acciones para salvar vidas, proteger bienes, proteger 
información y dar continuidad a los servicios vitales y sistemas estratégicos de la Ciudad; 
VII. Brigadas: Grupos de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las 
autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus conocimientos para 
implementar las medidas de protección civil en un lugar determinado; 
VIII. Brigadista: Persona física que desarrolla actividades de prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción que cuenta con 
capacitación y certificación de la autoridad competente para realizar dichas tareas; 
IX. Brigadistas Comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y capacitadas 
por la autoridad o por medios propios en materias afines a la Protección Civil, registradas 
en la red de brigadistas comunitarios, en coordinación con las Unidades de Protección 
Civil de las Alcaldías o la Secretaría; 
X. Capacitación: Conjunto de procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar y 
complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios del 
Sistema de Protección Civil mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de los fines de la protección civil, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral; 
XI. Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por el tercero acreditado que 
elabora un Programa Interno o Especial de Protección Civil, para solicitar su aprobación y 
revalidación, en el que se responsabiliza solidariamente, con la persona física o moral que 
solicitó su elaboración, del funcionamiento y aplicación del programa elaborado; 
XII. Carta de Responsabilidad: Documento expedido por los obligados a contar con un 
Programa Interno o Especial de Protección Civil, en la que se obligan a cumplir con las 
actividades establecidas en dichos programas, responsabilizándose en caso de 
incumplimiento; 
XIII. Centro Operativo de la Ciudad de México: Puesto de mando donde operará el 
comité de emergencias, para el análisis, manejo de información, coordinación de acciones y 
toma de decisiones; 
XIV. Centros Regionales Operativos de la Ciudad de México: Centros de 
comunicaciones y operaciones móviles que coordina la Secretaría en atención a 
contingencias, emergencias o desastres, que se ubicarán acorde a las necesidades y 
requerimientos de la emergencia utilizando el Atlas y Peligros de Riesgo de la Ciudad de 
México; 
XV. Consejo de la Alcaldía: El Consejo de Protección Civil de la Alcaldía. Órgano 
asesor del Sistema de Protección Civil que coordina a las autoridades de las Alcaldías, a 
representantes del Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad civil para velar por la 
operación de protección civil y sus objetivos en el ámbito territorial; 
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XVI. Consejo de Protección Civil: El Consejo de Protección Civil de la Ciudad de 
México, máximo órgano asesor del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, 
integrado de forma multidisciplinaria e interinstitucional con autoridades de la Ciudad de 
México, con la participación de organizaciones civiles e instituciones científicas, 
académicas y profesionales, para velar por la operación de Protección Civil y sus objetivos 
en la Ciudad de México; 
XVII. Comité de ayuda mutua: Son aquellas brigadas que se constituyen de manera 
voluntaria y bajo convenios de colaboración entre la población vecinal, los dueños, 
administradores, gerentes y/o directores de industrias para realizar acciones conjuntas de 
atención de emergencias; 
XVIII. Comité de Emergencias: Al Comité de Emergencias de Protección Civil de la 
Ciudad de México, órgano encargado de la coordinación de acciones y toma de decisiones 
en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores, activado a través de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de 
desastre; 
XIX. Comité de Usuarios del Subsuelo: Órgano consultivo, de apoyo y de coordinación 
interinstitucional en materia de Protección Civil entre el Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría de Protección Civil, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México y del Gobierno de la República, así 
como de la iniciativa privada; responsables de la operación de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de México. 
XX. Crisis: Es la combinación de situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad, 
que ocurren a una o varias personas, incidiendo en sus actividades cotidianas, que rebasan 
su capacidad de atención, requiriendo de apoyo externo; 
XXI. Declaratoria de Desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de 
México, reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños que 
rebasan la capacidad de recuperación de las Alcaldías; 
XXII. Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México de que existe riesgo inminente a que ocurra un desastre que ponga en riesgo la 
vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios 
estratégicos; por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección Civil se vuelve 
esencial para evitar la ocurrencia; 
XXIII. Alcaldías: Se refiere a las Alcaldías de la Ciudad de México; 
XXIV. Desastre: Situación en la que la población de una o más Alcaldías, sufre daños no 
resarcibles o controlables por una sola Alcaldía, derivado del impacto de un fenómeno 
perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno, causando afectaciones 
en el ambiente, en la estructura productiva, en infraestructura de los servicios vitales o los 
sistemas estratégicos de la Ciudad que impiden el funcionamiento de los sistemas de 
subsistencia de manera tal que se alteran las condiciones ordinarias de vida y se pone en 
riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social; 
XXV. Donativo: Aportación en especie o monetaria, nacionales o internacionales que 
realizan personas físicas o morales en los centros de acopio autorizados o a través de 
instituciones bancarias para la ayuda de la población, en caso de emergencia o desastre; 
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XXVI. Emergencia: Situación anormal generada por la inminencia o la presencia de un 
fenómeno perturbador que altera o pone en peligro la continuidad de las condiciones 
ordinarias de vida de la población o el funcionamiento normal de los servicios vitales o los 
sistemas estratégicos y que de no atenderse puede generar un desastre; 
XXVII. Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la 
población de la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población, de 
manera individual o en grupos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo de las 
misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas 
de concentración y destino, la documentación del transporte para los niños; las 
instrucciones sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a sus hogares una 
vez superada la situación de emergencia; 
XXVIII. FADE: Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, instrumento 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las declaratorias de 
emergencia y desastre, en los términos de esta ley y las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores y la recuperación de los daños causados por los mismos; 
XXIX. Fenómenos Perturbadores: Fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, 
químico-tecnológico, sanitario-ecológico, antropogénico o socio-organizativo que 
producen un riesgo que implica la posibilidad de generar una o más emergencias o 
desastres; 
XXX. Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana; 
XXXI. Fenómeno Geológico: Agente de carácter natural, catalogado como fenómeno 
perturbador, que tiene como causa las acciones y movimientos de la corteza terrestre; 
XXXII. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente de carácter natural, catalogado 
como fenómeno perturbador, que se genera por el impacto de situaciones atmosféricas; 
XXXIII. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente de carácter natural o 
antropogénico, catalogado como fenómeno perturbador, que se genera por la acción de 
sustancias derivadas de la acción molecular o nuclear; 
XXXIV. Fenómeno sanitario-ecológico: Agente de carácter natural o antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador que se genera por la acción patógena de agentes 
biológicos que atacan a la población, causando la alteración de su salud; 
XXXV. Fenómeno socio-organizativo: Agente de carácter antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador, que se genera por la interacción de los individuos 
con otros y/o el entorno, motivado por errores humanos o acciones premeditadas, que se 
dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población; 
XXXVI. Fideicomiso del FADE: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes, provenientes de los ejercicios financieros anuales del FADE; 
XXXVII. FIPDE: Fideicomiso Preventivo de Desastres, instrumento financiero 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, 
con la finalidad de realizar acciones preventivas de carácter urgente, surgidas de momento 
a momento, para evitar afectaciones a la vida y patrimonio de la población o la estructura 
de la Ciudad ante la inminente ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
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XXXVIII. FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, 
con la finalidad de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los 
efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
XXXIX. Gestión Integral de Riesgos: Conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, atendiendo a su 
origen multifactorial, que involucra a los tres niveles de Gobierno, así como a los sectores 
de la sociedad, facilitando la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados que 
permitan un desarrollo sostenible y a su vez, combatan las causas estructurales de desastre 
y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. 
Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 
XL. Grupos Voluntarios: Son aquellas personas físicas o morales, acreditadas ante la 
Secretaría de Protección Civil, que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y 
equipo necesario, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en 
acciones de protección civil; 
XLI. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los probables daños 
y pérdidas ocasionados ante la ocurrencia de agentes perturbadores, a través del análisis 
de factores de vulnerabilidad; 
XLII. Terapia psicológica: Es un derecho de las víctimas y es un proceso terapéutico 
posterior a la ocurrencia de las situaciones de riesgo o condiciones de vulnerabilidad, que 
tiene por objeto ayudar al restablecimiento a la persona en su vida cotidiana; 
XLIII. Instrumentos de la Protección Civil: Herramientas e información utilizadas en la 
prevención y atención del desastre y protección civil, empleadas por el Sistema, con el fin 
de alcanzar los objetivos de protección de la vida, bienes y entorno de la población; 
XLIV. Instrumentos de Diagnóstico: Instrumentos elaborados por las autoridades o los 
particulares acreditados para tal efecto que conjuntan, exponen y asocian la probabilidad y 
características de los fenómenos perturbadores que pueden ocurrir y tener consecuencias 
de desastre, determinando la forma en que estos inciden en los asentamientos humanos, en 
la infraestructura y el entorno, a partir del estudio de un lugar determinado; 
XLV. Jefatura de Gobierno: La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 
XLVI. Alcaldes: Las o los Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México; 
XLVII. Ley: la presente Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la 
Ciudad de México; 
XLVIII. Mitigación: Acciones realizadas con el objetivo de disminuir la 
vulnerabilidad de uno o varios lugares ante la posibilidad de ocurrencia de uno o varios 
fenómenos perturbadores; 
XLIX. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas expedidas por la 
Secretaría de Protección Civil de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en las que 
se establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que deberán 
observarse en la aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de 
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actividades o en el uso y destino de bienes que incrementen o tiendan a incrementar los 
niveles de riesgo. Son complemento de los reglamentos; 
L. Organizaciones Civiles: Asociaciones de personas legalmente constituidas y 
registradas, cuyo objeto social se vincula a la protección civil; 
LI. Peligro: Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno o proceso natural 
destructivo en un área, en un intervalo dado de tiempo; 
LII. Personal de primera respuesta: Toda aquella persona que auxilia o atiende a los 
afectados de primer nivel y segundo nivel. Como son los paramédicos, bomberos, personal 
de protección civil, policías, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, profesionales en 
salud mental, etcétera; 
LIII. Plan Ante Contingencias de la Alcaldía: Instrumento preventivo del Sistema de 
Protección Civil en el ámbito de la Alcaldía, derivado del Plan Permanente Ante 
Contingencias, aprobado en el Pleno del Consejo de la Alcaldía y elaborado a partir del 
diagnóstico de la materia, en el que se determinan las acciones de las Alcaldías y los 
responsables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes 
fenómenos perturbadores que representan un riesgo; 
LIV. Plan Familiar de Protección Civil: Es un conjunto de actividades a realizar antes, 
durante y después de una emergencia o desastre, por los miembros de una familia; 
LV. Plan Permanente Ante Contingencias: Instrumento preventivo del Sistema de 
Protección Civil, aprobado en el Pleno del Consejo y elaborado a partir del diagnóstico de 
la materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarlas, a partir 
de la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos perturbadores que representan 
un riesgo para la población, los sistemas estratégicos o los servicios vitales; 
LVI. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una 
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo 
plazo; 
LVII. Prevención: Conjunto de acciones, planes y mecanismos de mitigación y 
preparación implementados con anticipación a la emergencia o desastre, tendientes a 
enfrentar, identificar, reducir, asumir, mitigar y transferir riesgos, así como evitar o 
disminuir los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y 
entorno de la población, así como los servicios estratégicos, los sistemas vitales y la planta 
productiva; 
LVIII. Primeros Auxilios: Son procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes 
aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto llega el tratamiento 
especializado. Tienen como objeto la atención primaria del enfermo o herido, para evitar 
su agravamiento, hasta el momento en que pueda ser atendido por un médico. 
LIX. Primeros Auxilios Psicológicos: Constituyen un derecho de las personas y es el 
apoyo que se proporciona en el momento en que ocurre la crisis, tendiente a restablecer 
emocionalmente a la persona afectada; 
LX. Programa de la Alcaldía de Protección Civil: Instrumento de planeación, elaborado 
a partir del Atlas de la Alcaldía, en el marco del Programa General de Protección Civil de 
la Ciudad de México, para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las 
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situaciones generadas por el impacto de fenómenos perturbadores en la población, sus 
bienes y entorno en el ámbito territorial de cada Alcaldía; 
LXI. Programa Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación en cuyo 
contenido se establecen las medidas de prevención y reacción ante los problemas 
específicos derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva 
en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, que conllevan un nivel elevado de riesgo 
y que lleva a cabo cualquier persona física o moral pública o privada; 
LXII. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación que se 
implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, 
laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las instalaciones, 
bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
LXIII. Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México: Instrumento de 
planeación, elaborado a partir del Atlas de Peligros y Riesgos, en el marco del Programa 
Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, la presente Ley y la Ley 
de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos 
perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste instrumento se 
determinan responsabilidades específicas por caso determinado, estableciendo objetivos, 
políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo; 
LXIV. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 
de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos adversos de los 
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, 
privado y social en el marco del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, con 
el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la Gestión Integral de 
Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como de sus 
bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente; 
LXV. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de 
normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos 
producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción; 
LXVI. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada; 
LXVII. Refugio Temporal: Instalación física habilitada por parte de la Secretaría o 
la Alcaldía, cuya finalidad es brindar de manera temporal protección a aquellas personas 
que no tengan posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura ante la 
ocurrencia de un riesgo inminente, situaciones de emergencia, siniestro o desastre; 
LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Protección Civil y Prevención de 
Riesgos de la Ciudad de México; 
LXIX. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o 
sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de 
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manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y 
funcionales, logrando una mejor protección futura, mejorando las medidas de reducción de 
riesgos y saliendo fortalecidos del evento; 
LXX. Riesgo: Probabilidad medida de que la ocurrencia de un fenómeno perturbador 
produzca daños en uno o varios lugares que afecten la vida, bienes o entorno de la 
población; 
LXXI. Riesgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más fenómenos 
directamente vinculados que agravan el impacto, los daños o el tiempo de recuperación 
antes, durante o después de un Fenómeno Perturbador. 
LXXII. Riesgo Inminente: Riesgo cuya probabilidad de daño se encuentra en 
desarrollo; 
LXXIII. Secretaría: A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México. 
LXXIV. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el 
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México; 
LXXV. Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en 
protección civil, en una comunidad o área preestablecida mediante la simulación de una 
emergencia o desastre, para promover una coordinación más efectiva de respuesta, por 
parte de las autoridades y la población. Estos ejercicios deberán ser evaluados para su 
mejoramiento; 
LXXVI. 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; 
LXXVII. Sistema de Alerta Temprana: Conjunto de mecanismos y herramientas que 
permiten la identificación y evaluación oportuna del surgimiento de nuevas amenazas 
LXXVIII. Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México: Conjunto orgánico, 
articulado y jerarquizado de relaciones funcionales entre las autoridades de la Ciudad de 
México y la sociedad civil, para efectuar acciones coordinadas que coadyuven a la 
prevención, atención y recuperación de posibles daños causados a la vida, los bienes y 
entorno de la población por la presencia de un agente perturbador;  
LXXVIII. Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia 
prioritaria que tiene como objetivo mantener la paz pública a través del resguardo u 
operación de servicios o información y elementos indispensables para convivir en un 
estado de derecho; 
LXXIX. Sustancias y Materiales Peligrosos: Todo aquel elemento o compuesto, o la 
mezcla de ambos, que tienen características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, 
explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o 
mutagenicidad; 
LXXX. Terceros Acreditados: Personas físicas y morales evaluadas por el Centro de 
Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de México, 
registradas y autorizadas por la Secretaría para elaborar Programas de Protección Civil, 
impartir capacitación y realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad, así como proporcionar 
servicios de consultoría y asesoría en la materia; 
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LXXXI. Términos de Referencia: Guía técnica única para la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales de Protección Civil, elaborada y publicada por la 
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México; 
LXXXII. Unidad de Protección Civil: Unidades operativas del Sistema de Protección 
Civil, adscritas a las Alcaldías, responsables de ejecutar las políticas y acuerdos del Sistema 
de Protección Civil, así como de elaborar, desarrollar y operar los programas de la materia 
en el ámbito de su competencia; 
LXXXIII. Vulnerabilidad: Característica de una persona o grupo desde el punto de 
vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir y resistir el impacto de calamidades 
ocasionadas por uno o varios Fenómenos Perturbadores; 
LXXXIV. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo y en el 
espacio por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que 
sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento de las actividades esenciales de 
la comunidad; y, 
LXXXV. Zona de Riesgo: Área territorial en la que existe la probabilidad de que se 
produzca una afectación, a la población sus bienes y el entorno, ante la ocurrencia de un 
fenómeno perturbador. 
 
Artículo 3.- Las políticas públicas en la materia de protección civil, se ajustarán a los 
lineamientos establecidos en el Programa General y el Programa Nacional de Protección 
Civil. 
 
Se privilegiarán las acciones de prevención, mitigación y preparación de los habitantes de 
la Ciudad de México haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en lo 
correspondiente a las medidas de prevención.  
Así como la realización de obras de mitigación para hacer frente a los fenómenos 
perturbadores que generen un riesgo, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad 
establecidas en los diferentes Atlas de Riesgos. 
 
Artículo 4.- El emblema distintivo de la Protección Civil en la Ciudad de México, deberá 
corresponder al adoptado en el ámbito nacional e internacional y solamente será utilizado 
por las personas y las instituciones autorizadas. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL 
 

Artículo 5.- El objetivo del Sistema de Protección Civil es salvaguardar la vida e 
integridad física de las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre 
provocado por cualquiera de los fenómenos perturbadores que se suscitan en la Ciudad. 
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Artículo 6.- Las acciones y políticas públicas que promueva el Sistema de Protección Civil, 
deberán buscar salvaguardar los Servicios Públicos de la Ciudad, el patrimonio y entorno 
de la comunidad, el medio ambiente y el desarrollo normal de las Actividades Sociales y 
Económicas de las personas. 
 
Artículo 7.- El Sistema funcionará con una visión metropolitana, coordinando acciones, 
políticas y lineamiento entre el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, otros Estados y el 
Gobierno de la República.  
 
Artículo 8.- El Sistema funcionará a través del Consejo de Protección Civil que estará 
integrado por: 
 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. El Congreso; 
III. El Tribunal; 
IV. Las Alcaldías; 
V. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
VI. La Fiscalía General de la Ciudad de México; 
VII. Las Dependencias y Secretarías de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
VIII. El Coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno de la República; como 
invitado permanente; 
IX. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 
a. Universidad Nacional Autónoma de México; 
b. Universidad Autónoma Metropolitana; 
c. Instituto Politécnico Nacional; 
d. Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
X. Serán Invitados permanentes del Consejo: 
a. El Sistema de Transporte Colectivo; 
b. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
c. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
d. El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana; 
e. El Servicio Sismológico Nacional; 
f. El Centro Nacional de Prevención de Desastres; 
g. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
h. La Contraloría Ciudadana; 
i. El Heroico Cuerpo de Bomberos; 
j. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la 
Ciudad de México; 
k. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; 
l. 10 representantes de la sociedad civil designados por los integrantes 
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Artículo 9.- El Consejo se reunirá cuando menos 2 veces al año ó a convocatoria de la 
Jefatura de Gobierno en caso de una contingencia o emergencia que así lo amerite.  
 
Artículo 10.- El Sistema será el organismo responsable de la elaboración de: 
I. Programa General de Protección Civil; 
II. Plan Permanente Ante Contingencias; 
III. El Atlas de Peligros y Riesgos. 
 
Artículo 11.- El Sistema será el organismo revisor de: 
I. El Programa de Protección Civil de las Alcaldías; 
II. Plan Permanente Ante Contingencias de las Alcaldías; 
III. El Atlas de Peligros y Riesgos de las Alcaldías. 
 
Artículo 12.- El Sistema emitirá las Normas Técnicas Complementarias y los Términos de 
Referencia para la Elaboración de Programas Internos y Especiales de Protección Civil. 
 

 
 

CAPITULO II 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 
Artículo 12.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 
 
I. Presidir el Sistema de Protección Civil; 
II. Dirigir las políticas públicas a seguir en las materias de prevención del desastre y 
protección civil para la Ciudad de México; 
III. Constituir los fondos, fideicomisos, instrumentos, contratos y figuras análogas a 
que se refiere la Ley o que resulten necesarias para su correcta aplicación; 
IV. Aprobar y expedir el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de 
México; 
V. Emitir las declaratorias de emergencia o desastre de la Ciudad de México; 
VI. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con 
el Gobierno de la República y otras Entidades Federativas que amplíen el alcance del 
Sistema de Protección Civil; 
VII. Designar al Titular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil de la Ciudad de México. 
VIII. Designar al Titular del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de 
México. 
 

CAPITULO III 
DE LA SECRETARIA 

 
Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría: 
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I. Ser el Coordinador General del Sistema y suplente de la Jefatura de Gobierno 
II. Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley, así como supervisar 
que la operación y acciones de los integrantes del Consejo, cumplan con los fines de la 
protección civil y de la Ley; 
III. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 
de México a través de la supervisión y la coordinación de acciones que realicen los 
diversos órdenes de gobierno, la gestión integral de riesgos y la participación de la 
comunidad; 
IV. Instalar y presidir el Comité de Emergencias; 
V. Instalar el Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México. 
VI. Promover la Cultura de Protección Civil, procurando su integración en los 
programas educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto. 
VII. Revisar y, en su caso, autorizar los Programas Internos de Protección Civil de los 
inmuebles que ocupen las autoridades de la Ciudad de México 
VIII. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen 
natural o antropogénico que puedan ocasionar desastres, integrando y ampliando los 
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables 
IX. Instrumentar, redes de detección, alertamiento, monitoreo, pronóstico y medición 
de riesgos. 
X. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo determinen 
las disposiciones específicas aplicables 
XI. Realizar y emitir los Dictámenes Técnicos en materia de Protección Civil, respecto 
a las faltas, omisiones y condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los 
términos de esta ley y el Reglamento 
XII. Las demás que le confiera la Ley. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS ALCALDIAS 

 
Artículo 13.- Corresponde a las Alcaldías: 
I. Representar, a través de su Titular, las Acciones del Sistema en su demarcación; 
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de la alcaldía; 
III. Instalar la Unidad de Protección Civil que operará y coordinará las acciones en la 
materia. 
IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil 
y el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México, el Programa de 
Protección Civil de la alcaldía; 
V. Elaborar y proponer el Programa de Protección Civil de la alcaldía; 
VI. Formular y ejecutar, de conformidad con el Plan Permanente Ante Contingencias 
de la Ciudad de México, el Plan Ante Contingencias de la alcaldía; 
VII. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de 
Riesgos de la alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

91 

VIII. Integrar y colaborar en el funcionamiento, de conformidad con las acciones del 
Sistema, del Centro Operativo de la Ciudad de México y del Centro Operativo Regional de 
su competencia; 
IX. Informar y enviar al Sistema, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al 
Atlas de Riesgos de la alcaldía; 
X. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
ley, el reglamento y otras disposiciones en materia de protección civil; 
XI. Velar, en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales de Protección Civil; 
XII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de riesgo 
de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el Reglamento; 
XIII. Enviar a la Secretaría, para su certificación, los Dictámenes Técnicos de las Zonas 
de alto riesgo; 
XIV. En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, ejercer las acciones 
necesarias para impedir asentamientos humanos en Zonas dictaminadas como de alto 
riesgo; 
XV. Integrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas comunitarios en apoyo al Sistema 
de Protección Civil en su demarcación; 
XVI. Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de la declaratoria de emergencia o la 
declaratoria de desastre; 
XVII. Solicitar la adquisición de equipo especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y desastres con cargo al FOPDE; 
XVIII. Informar mensualmente a la Secretaría los resultados de las verificaciones que se 
realicen en materia de protección civil ya sean ordinarias o extraordinarias; 
XIX. Integrar el Padrón de Brigadistas Comunitarios en su Demarcación; 
XX. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento; 
 
Articulo 14.- La función de Protección Civil de las Alcaldías, se realizará a través de una 
Unidad de Protección Civil que será integrada en la estructura orgánica con rango de 
Dirección y dependerá directamente de la persona titular de la Alcaldía.  
La Unidad de Protección Civil es la instancia responsable de implementar las acciones de 
protección civil de la Alcaldía, asistiendo a la población en materia preventiva y 
atendiendo las emergencias y situaciones de desastre que se presenten en su demarcación. 
Al frente de cada Unidad de Protección Civil estará un Director que en todos los casos 
deberá contar con una experiencia comprobable de 3 años en materia de protección civil u 
obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil. 
 
La estructura orgánica mínima de las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías se 
integrará de la siguiente manera: 
 
a. Director de Protección Civil; 
b. Subdirección Operativa de Protección Civil; 
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c. Subdirección Técnica Normativa de Protección Civil; 
d. Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias y Riesgos; 
e. Jefatura de Unidad Departamental de Prevención, Capacitación y vinculación 
social; 
f. Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Protección Civil, y 
g. Jefatura de Unidad Departamental Técnica de Protección Civil. 
 
Todo el personal adscrito a la Unidad de Protección Civil deberá estar contratado bajo un 
esquema que les garantice contar con Seguridad Social. 
 
Artículo 15. Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad 
de Protección Civil será siempre la primera instancia de respuesta, por lo que en caso de 
que los efectos del fenómeno perturbador superen su capacidad de respuesta, se sujetará al 
procedimiento establecido en la presente ley, privilegiando sin excepción la protección de 
la vida humana. 
 
Artículo 16. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada Alcaldía, en el 
ámbito de sus competencias, las siguientes: 
I. Coadyuvar en la elaboración del Programa de Protección Civil de la Alcaldía; 
II. Elaborar, previa opinión del Consejo de la Alcaldía, el Programa Anual de 
Operaciones de Protección Civil de la Demarcación; 
III. Promover la Cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones 
preventivas. 
IV. Proporcionar al Consejo de la Alcaldía la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 
V. Fomentar la participación de los integrantes del Consejo de la Alcaldía en acciones 
encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la sociedad en materia 
de Protección Civil; 
VI. Atender las emergencias y desastres ocurridos en la demarcación de su adscripción 
y aquellos en los que se solicite su intervención en los términos de esta ley; 
VII. Establecer, derivado de los Instrumentos de la Protección Civil, los planes y 
programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad, 
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos perturbadores; 
VIII. Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos de la Alcaldía, las zonas que no son 
susceptibles de habitarse por el riesgo que conlleva el entorno; 
IX. Realizar dictámenes técnicos de riesgo en materia de Protección Civil de las 
estructuras, inmuebles y entorno de la Alcaldía de su competencia en los términos de esta 
ley y de conformidad con los lineamientos que especifique el Reglamento; 
X. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y 
correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia; 
XI. Fomentar la constitución de los Comités de Ayuda Mutua, y coadyuvar en las 
actividades que éstos realicen; 
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XII. Proponer, previa opinión del Consejo de la Alcaldía, el programa anual de 
capacitación de la demarcación, en función de los lineamientos que emita para tal efecto el 
Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de 
México, y 
XIII. Las demás que le asigne el Alcalde, la presente Ley y otras disposiciones. 
 
Artículo 17.- Las Alcaldías, integrarán también un Consejo de Protección Civil de la 
Alcaldía, que será un órgano asesor del Sistema y que velará por el cumplimiento de los 
objetivos del mismo en la Alcaldía y tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la 
Alcaldía en las acciones de protección civil; 
II. Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los Grupos Voluntarios en materia de Protección 
Civil en coordinación con las autoridades de la materia; 
III. Propondrán el Programa de Protección Civil de la Alcaldía; 
IV. Identificar, estudiar y determinar la problemática de protección civil en la 
demarcación y proponer las acciones prioritarias para su atención; 
V. Coordinar sus acciones con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México; 
VI. Proponer, el Atlas de Riesgos de la Alcaldía; 
VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de la Protección Civil; 
VIII. Proponer el Plan Ante Contingencias de la Alcaldía; 
IX. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en las etapas de 
diagnóstico, así como las funciones de los Comités y Grupos de Trabajo; 
X. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no 
contravenga lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 18.- El Consejo de Protección Civil de la Alcaldía, estará integrado por: 
I. La persona Titular de la Alcaldía quien lo presidirá; 
II. Las Direcciones Generales de la Alcaldía; 
III. La Dirección de Protección Civil de la Alcaldía, quien fungirá como Coordinador; 
IV. La contraloría Interna de la Alcaldía; 
V. Una persona representante de la Secretaría, que no podrá tener nivel inferior a 
Dirección General; 
VI. Una persona representante de la Fiscalía General de la Ciudad de México; 
VII. Una persona designada por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Movilidad y Seguridad Ciudadana, que no podrán tener nivel inferior a Dirección de Área;  
IX. Cinco representantes de Organizaciones Civiles Especializadas; y 
X. Podrán ser invitadas las dependencias y entidades del Gobierno de la República, de 
la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México que la presidencia 
determine. 
 
Artículo 19.- Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Alcaldía: 
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I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes; 
II. Proponer la celebración de Convenios de Coordinación con las Alcaldías vecinas 
para alcanzar los objetivos del Sistema 
III. Crear los comités o grupos de trabajo competentes para los asuntos que requieran 
de opinión del Consejo de la Alcaldía 
IV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 20.- Corresponde al Coordinador: 
I. Suplir al Presidente en caso de ausencia; 
II. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de la Alcaldía; 
III. Coordinar los trabajos de los comités o grupos de trabajo; 
IV. Informar a la Secretaría de los asuntos tratados en el Consejo de la Alcaldía; y 

VI. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y las 
disposiciones aplicables. 

VII.  
TITULO TERCERO 

DE LOS PROGRAMAS, LOS ATLAS Y LOS PLANES 
 

CAPITULO I 
DEL PROGRAMA GENERAL 

 
Artículo 21.- Los programas de protección civil son el instrumento de planeación del 
sistema en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de administrar las fases de 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento, 
reconstrucción y evaluación, a través de los subprogramas de prevención, auxilio 
recuperación y apoyo que serán verificables en su cabal cumplimiento, actualización y 
mantenimiento. 
La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es obligatorio en 
los términos que establece la presente ley. 
 
Artículo 22.- Se consideran programas de protección civil de observancia obligatoria para 
los integrantes del Sistema los siguientes: 
I. El Programa Nacional de Protección Civil; 
II. El Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México; 
III. Los Programas de Protección Civil de las Alcaldías; 
IV. Los Programas Internos de Protección Civil; y 
V. Los Programas Especiales de Protección Civil. 
 
Artículo 23. El Sistema, a través de las Alcaldías, evaluará y en su caso, autorizará para los 
inmuebles, establecimientos mercantiles, oficinas públicas, privadas, obras de construcción, 
remodelación y demolición y conjuntos habitacionales, además de los establecidos en la 
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presente Ley, Programas Internos de Protección Civil en los términos de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia. 
 
Artículo 24.- Las Alcaldías evaluarán, autorizarán y supervisarán para la realización de 
actividades o espectáculos públicos de hasta 2,500 asistentes en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual los programas especiales de protección civil correspondientes. 
 
Artículo 25. Las Alcaldías turnarán a la Secretaría, quien evaluará, autorizará y 
supervisará los programas especiales de protección civil para la realización de actividades 
o espectáculos públicos de afluencia masiva de 2,501 asistentes en adelante en áreas o 
inmuebles distintos a su uso habitual o cuyas características puedan ser potencialmente 
riesgosos, entendiéndose por estas las siguientes: 
I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten riesgo de 
encadenamiento; 
II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un riesgo 
para los asistentes; 
III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la 
actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren cercanos a 
instalaciones estratégicas para la operación de la Ciudad; 
IV. En aquellos que se presente riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas 
bienes o entorno; y 
V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren de alto o muy alto 
riesgo conforme al análisis de riesgo que se elabore por el promotor, institución 
responsable o tercer acreditado. 
 
Artículo 26.- Las políticas y lineamientos para la realización de los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil estarán determinados en el Reglamento, en los Términos 
de Referencia y en las Normas Técnicas Complementarias. 
Las políticas y lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir acciones y 
medidas pertinentes acorde con las características específicas de cada tipo de discapacidad 
y de las personas adultas mayores, priorizando la eliminación de barreras físicas en las 
rutas de evacuación. 
Artículo 27. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil se integrarán por 
tres subprogramas: 
 
I. El subprograma de prevención, que se integrará con las acciones, estrategias y 
responsabilidades dirigidas a evitar riesgos, mitigar o reducir el impacto destructivo de las 
emergencias o desastres naturales o humanos sobre la vida y bienes de la población, la 
planta productiva y los servicios públicos; 
II. El subprograma de auxilio, que se integrará con las acciones, estrategias y 
responsabilidades destinadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, la planta 
productiva y los servicios públicos, durante la presencia de un fenómeno perturbador; y 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

96 

III. El subprograma de recuperación, que se integrara por las acciones orientadas a la 
evaluación de los daños ocurridos, su reconstrucción y el mejoramiento o reestructuración 
del inmueble y de los sistemas dañados por el impacto del fenómeno perturbador. 
Los programas deberán presentarse para conocimiento, aprobación y clasificación de las 
Alcaldías o la Secretaría, en el ámbito de su competencia. 
La omisión de cualquiera de los subprogramas a los que se refiere el presente artículo será 
causal de que el mismo se considere como no presentado para todos los efectos legales. 
 
Artículo 28. Las Alcaldías asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la 
elaboración de los Programas Internos y Especiales de Protección Civil, así como a los 
particulares para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 
 
Artículo 29.- Toda brigada contemplada en los Programas, deberá integrar un registro del 
número, ubicación y características de las personas con discapacidad y adultos mayores 
que habiten, laboren o estudien los inmuebles respectivos. Asimismo, la brigada será 
capacitada acerca de los diferentes tipos de discapacidad, sus características, las técnicas de 
apoyo, momento oportuno de evacuación y medidas de alertamiento. 
En la elaboración de los Programas, además de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas Complementarias, se tomarán en cuenta las medidas 
para que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas 
para su autoprotección. 
 
Artículo 30.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles que de acuerdo a su actividad representen mediano o alto riesgo, así como en 
todo inmueble destinado al servicio público, están obligados a: formar, capacitar y equipar 
brigadas de emergencia, acorde al análisis de riesgo de la instalación; realizar tres 
simulacros al año, dando aviso al área de protección civil de la Alcaldía; y, participar en los 
ejercicios preventivos que realice el Sistema. 
 
Artículo 31.- Las empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo, conforme a lo que 
establezca el Reglamento, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños a Terceros vigente que ampare su actividad y con un monto suficiente para 
cubrir los daños causados a personas y edificaciones circunvecinas acorde al análisis de 
riesgos del Programa de Protección Civil correspondiente. 
La póliza de seguro a la que se refiere el párrafo anterior se adjuntará al Programa Interno 
de la empresa. 
La omisión del requisito establecido en el párrafo anterior será causal de invalidez del 
Programa Interno para todos los efectos legales correspondientes. 
 
Artículo 32.- El Programa General de Protección Civil, es el instrumento rector del 
Sistema de Protección Civil y será el marco de elaboración para los Programas de las 
Alcaldías, Internos, Especiales e Institucionales. 
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Artículo 33.- En el Programa General de Protección Civil se tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
I. Las acciones del Sistema en las etapas de prevención, mitigación, preparación, 
auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción ante un fenómeno perturbador; 
II. Los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras y 
autoridades responsables de la Protección Civil en la Ciudad de México; 
III. La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de su 
accionar y fomentar la participación activa y comprometida de la sociedad; 
IV. El establecimiento de las acciones de respuesta y las medidas de seguridad que 
necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de riesgo o presentación de fenómenos 
perturbadores, acotando la responsabilidad del servidor público competente en la toma de 
decisiones; 
V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y 
ecológico de un fenómeno perturbador; 
VI. La necesidad de que la operatividad de la Protección Civil gire en torno al Sistema 
de Protección Civil de la Ciudad de México y su coordinación con el Sistema Nacional, 
incluyendo las acciones emprendidas por las Alcaldías, toda vez que son éstas, las 
responsables de atender, como organismos de primera respuesta, las situaciones de 
emergencia; 
VII. El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado 
específicamente a la prevención y actuación ante los desastres; 
VIII. La planeación de los programas de Protección Civil, tomando como marco 
referencial los mecanismos que permitan su actualización permanente y perfeccionamiento 
e instrumentación en todo el territorio de la Ciudad de México; y 
IX. Las acciones para atender a grupos vulnerables como niños, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, en caso de emergencia o desastre, incluirán, de 
forma enunciativa y no limitativa: las condiciones y especificaciones que deberán tener los 
refugios temporales; instalaciones especiales para su atención médica y psicológica; las 
medidas de capacitación y prevención para su apoyo en caso de evacuación; y, en general, 
todas aquellas acciones y medidas tendientes a preservar su bienestar biopsicosocial. 
 
Artículo 34. El Programa General de Protección Civil deberá precisar, en sus aspectos de 
organización y temporalidad, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes 
acciones: 
I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del 
programa; 
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador; 
III. Las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas estratégicos, espacios 
sociales, deportivos y empresariales en al menos: 
a.  Abasto; 
b. Agua potable; 
c. Alcantarillado; 
d. Comunicaciones; 
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e. Desarrollo urbano: 
f. Energéticos; 
g. Electricidad; 
h. Salud; 
i. Seguridad pública; 
j. Transporte; 
k. Espacios públicos; y 
l. Edificaciones de riesgo mayor (escuelas y hospitales). 
IV. La definición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar 
en las causas de los fenómenos destructivos, así como a establecer procedimientos de 
prevención, auxilio y recuperación; 
V. El establecimiento y operación de los Sistemas de Monitoreo y Alertamiento 
Temprano de Desastres en la Ciudad de México; 
VI. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, social y académico; 
VII. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de 
protección civil en los Programas Oficiales; 
VIII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas 
de protección civil; 
IX. Las acciones para fomentar e incrementar la resiliencia; 
X. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de emergencia o 
desastre, y 
XI. La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios 
temporales y su administración, en caso de desastre. 
 

CAPITULO II 
DEL PROGRAMA DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 35.- El Programa de Protección Civil de la Alcaldía deberá actualizarse de 
manera periódica con el diagnóstico de riesgos del Atlas de la Alcaldía y contendrá las 
acciones específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y 
privado en la materia. 
 
Artículo 36.- La estructura del Programa de la Alcaldía de Protección Civil se determinará 
con base en la densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en cuenta la 
disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros de la demarcación. 
 
Artículo 37.- El Programa de la Alcaldía, deberá contener, de manera enunciativa y no 
limitativa, lo siguiente: 
I. Objetivos del Programa; 
II. Identificación general de los riesgos a que está expuesta la población de la Alcaldía; 
III. Estrategias específicas de minimización de los riesgos en niveles de prevención, 
auxilio y apoyo; 
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IV. Obligaciones de los participantes del Sistema de Protección Civil para el 
cumplimiento del Programa; 
V. Los antecedentes históricos de desastres en la Alcaldía; 
VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de la demarcación 
territorial; 
VII. Recursos materiales y financieros disponibles, y 
VIII. Mecanismos de control y evaluación. 
 
Artículo 38.- En la primera sesión ordinaria de los Consejos de las Alcaldías se 
presentarán los Programas de Protección Civil de las Alcaldías para conocimiento de los 
integrantes. 
 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS 

 
 

Artículo 39.- El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en: 
I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por parte 
de los propietarios y poseedores; 
II. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que 
designe el Titular; 
III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores; 
IV. Establecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, entre los que se 
incluyen todos los giros considerados por la Ley de Establecimientos Mercantiles como de 
Impacto Zonal y Vecinal, y establecimientos de bajo impacto que en términos del 
Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas Técnicas requieran de su 
tramitación, así como aquellos en donde los usuarios sean predominantemente personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustancias o 
materiales peligrosos; 
V. Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado a 
presentarlo e incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles que forman 
parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de guardia debidamente 
acreditado por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, desde la apertura, hasta el 
cierre de actividades del mismo; 
VI. Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, hospitales y sanatorios, 
estaciones de servicios y tiendas de autoservicio; 
VII. Instalaciones especiales para población vulnerable; 
VIII. Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y deportivos; 
IX. Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más personas 
incluyendo a los trabajadores del lugar; 
X. Obras de construcción, remodelación, demolición, y 
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XI. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con 
los parámetros específicos de riesgo que requieran contar con un Programa Interno de 
Protección Civil. 
 
Artículo 40. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el artículo anterior 
deberá adecuarse a los Términos de Referencia y a las Normas Técnicas. 
 
Los Programas Internos deberán ser evaluados y en su caso aprobados por la Alcaldía en 
un plazo no mayor a treinta días naturales; si existieren observaciones, la Alcaldía 
notificará por escrito al interesado y se dará un plazo de cinco días hábiles para subsanar 
las deficiencias, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; una 
vez subsanadas las deficiencias, la Alcaldía deberá en un plazo de 7 días naturales emitir la 
resolución que corresponda. 
 
En caso de que la autoridad no emita respuesta en los plazos que la Ley establece, los 
particulares podrán solicitar la certificación de la afirmativa ficta ante la autoridad 
competente. Los programas internos de protección civil a los que obliga la presente Ley, 
deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización del 
programa, mediante aviso presentado por el obligado a contar con el programa, en 
términos del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
En caso de que en una visita de verificación se constate que la revalidación se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su legalidad se impondrá la suspensión de 
actividades del inmueble con excepción de los comprendidos en las fracciones I y III del 
artículo 39. 
 
Artículo 41. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado con una carta 
de responsabilidad firmada por el obligado a contar con el Programa Interno de 
Protección Civil o en su caso, la carta de corresponsabilidad firmada por el tercero 
acreditado que haya intervenido o elaborado el Programa Interno de Protección Civil, ésta 
última deberá señalar:  
I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la 
expide; 
II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser inferior a un año; 
III. Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad; 
IV. Firma original de otorgamiento, y 
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero 
Acreditado con el obligado y el periodo que comprenda. La falta de existencia de la carta 
de corresponsabilidad cuando el Programa ha sido elaborado por un Tercer acreditado 
será causal para que el Programa Interno sea rechazado. La carta de corresponsabilidad 
podrá ser cancelada, sin responsabilidad para el tercero acreditado, cuando las actividades 
obligatorias establecidas en el Programa Interno de Protección Civil no sean cumplidas 
por el obligado. 
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Artículo 42.- Los edificios destinados al servicio público, además de las formas y requisitos 
que deben cubrir con los programas internos apegándose a las Normas Oficiales 
Mexicanas que al efecto puedan aplicarse en materia de accesibilidad, instalaciones 
eléctricas, ecología y aquellas otras que por las características de la institución sea 
obligatorio el cumplimiento; en el mismo sentido se deberán considerar los Principios del 
Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México para la protección de los grupos 
vulnerables, y el resguardo de la información. 
En caso de existir daño en las personas citadas en el párrafo anterior o que la información 
bajo su resguardo se pierda durante o después del impacto de un fenómeno perturbador 
por la falta de medidas preventivas, el Titular será responsable de los daños causados por 
las afectaciones y sancionado en los términos de esta ley, sin perjuicio de lo que disponga 
otra normatividad aplicable. 
 
Artículo 43. Los Programas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser presentados 
ante la Secretaría, que emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a 30 días 
naturales a fin de que se efectúen las adecuaciones necesarias dentro de los 5 días hábiles 
posteriores, de modo que la Secretaría se encuentre en condiciones de emitir la resolución 
definitiva en los 7 días hábiles siguientes al plazo otorgado al obligado para el óptimo 
funcionamiento preventivo en materia de protección civil. 
 
Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

 
Artículo 44.- Los Programas Especiales deberán elaborarse de acuerdo con los Términos 
de Referencia que al efecto expida la Secretaría. 
Los programas para los eventos con aforo de hasta 500 personas deberán presentarse con 
un mínimo de 7 días hábiles de anticipación. 
Los programas para los eventos con aforo de 501 y hasta 2500 personas deberán 
presentarse con un mínimo de 14 días hábiles de anticipación. 
Los programas mencionados en los dos párrafos anteriores se presentarán ante la Alcaldía 
correspondiente. 
Los programas para los eventos masivos con aforo de 2,501 o más asistentes deberán 
presentarse con un mínimo de 21 días hábiles de anticipación. 
En todo caso se deberá contar con la participación de un tercer acreditado en su 
elaboración quien deberá otorgar la correspondiente carta de corresponsabilidad para 
responder por cualquier posible acción y omisión de su parte que pudiese generar algún 
fenómeno perturbador. 
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Artículo 45.- Toda persona que pretenda realizar alguna actividad o espectáculo en la que 
se programe el uso de fuegos pirotécnicos tendrá la obligación de presentar un programa 
especial, con independencia de contar con un programa interno o especial y se estará al 
cumplimiento de las Normas Técnicas Complementarias que sean aplicables. 
 
Artículo 46. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la 
Secretaría o la Alcaldía, según corresponda, analizarán y resolverán la autorización del 
evento, en su caso, en apego al cumplimiento de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas. 
En caso de que el Programa Especial incumpla con alguno de los requisitos de validez, la 
Alcaldía deberá prevenir al particular de las omisiones con 5 días hábiles de anticipación, 
en cuyo caso, este contará con 3 días para subsanar las observaciones, de no hacerlo, se 
tendrá por no presentado. 
 
La falta de respuesta de la autoridad configura, para todos los efectos una afirmativa ficta 
sin responsabilidad para el organizador. 
 
Artículo 47. La falta de aprobación de un Programa Especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, sin responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad, la 
Secretaría o la Alcaldía, cualquier evento que requiera del mismo para su realización. 
 

CAPITULO V 
DE LOS ATLAS DE RIESGO 

 
Artículo 48.- El Atlas de Peligros y Riesgos, es el compendio de información y datos 
georeferenciados de las zonas vulnerables o proclives a causar un desastre en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 49. El Atlas de Peligros y Riesgos deberá integrarse al menos con los siguientes 
componentes: 
I. Sistema de información compuesta por bases de datos georeferenciados y 
herramientas para la visualización de escenarios, cálculo, análisis espacial y temporal de 
los riesgos; 
II. Información cartográfica de peligros que expresen la intensidad, frecuencia o tasa 
de excedencia de los mismos; 
III. Información cartográfica de vulnerabilidad donde representen la susceptibilidad de 
daño de las personas, edificaciones, infraestructura y actividad productividad; 
En el caso de edificaciones o infraestructura se comprenderá con tipologías y 
características estructurales, catálogos de funciones de vulnerabilidad y toda aquella 
información que permita inferir la magnitud de los daños físicos esperados ante la 
presencia de un fenómeno perturbador; 
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IV. Información cartográfica sobre bienes expuestos o exposición, conteniendo número 
de personas, edificaciones, infraestructura, actividad productiva, o cualquier otro bien 
sujeto a los efectos de los Riesgos o Peligros; y 
V. Mapas de riesgos que son el resultado de los peligros, los bienes expuestos y sus 
vulnerabilidades. 
 
Artículo 50.- La información para integrar y actualizar el Atlas de Peligros y Riesgos de la 
Ciudad de México que hace mención el artículo anterior, deberá cumplir con los 
lineamientos técnicos y operativos que para tal efecto emita la Secretaría 
 
Artículo 51.- La Secretaría podrá solicitar estudios e información para análisis de riesgo 
vulnerabilidad a los integrantes del Sistema de Protección Civil, autoridades radicadas en 
la Ciudad de México, a los particulares e instituciones académicas.  

CAPITULO VI 
DE LOS PLANES 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 
CAPITULO I 

DE LA CAPACITACIÓN 
 

Artículo 52.- Todos los elementos operativos del sistema de protección civil tienen 
derecho a recibir capacitación por parte del Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil. 
 
Artículo 53.- En la operación del sistema se actuará en tres niveles de coordinación, 
estratégico, táctico y operativo, mismos que deberán ser capacitados y evaluados por el 
Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil. Se consideran 
elementos operativos del Sistema todas y todos los servidores públicos adscritos a las 
Unidades de Protección Civil de las Alcaldías, cuerpos de emergencia orgánicos de los tres 
órdenes de gobierno y aquellos servidores públicos y o voluntarios que dentro de sus 
funciones tengan obligaciones o atribuciones relacionadas con la Protección Civil. 
El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil establecerá los 
aprovechamientos que se generen por la capacitación. 
 
Artículo 54.- La Secretaría deberá analizar y llevar a cabo las acciones necesarias para 
impartir la capacitación a la que se refiere la presente ley a través del Centro de 
Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil, pudiendo determinar los costos 
se los servicios que preste el centro en los casos que así lo determine. 
 
Artículo 55.- El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil se 
constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría que tiene como finalidad 
impartir capacitación a los integrantes del Sistema de Protección Civil y a la población en 
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general en materia de Protección Civil, así como evaluar los conocimientos de los 
Terceros Acreditados que laboren en la Ciudad de México, instituciones públicas y 
privadas, unidades y comités internos así como llevar a cabo la certificación de todos 
aquellos que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos. 
Así mismo será el órgano del cual dependerá la Academia de Bomberos de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 56. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil tiene 
como objetivo la formación, capacitación y certificación de los integrantes del Sistema de 
Protección Civil y a la población. 
La periodicidad de las evaluaciones estará sujeta a lo establecido en el reglamento de la 
materia. 
 
Artículo 57. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la 
Ciudad de México contará, como mínimo, con la siguiente estructura orgánica: 
I. Un Director General. Que tendrá el nivel de Director de Área D; 
II. Un Coordinador. Que tendrá el nivel de Director de Área A; 
III. Dos Directores de Área. Que tendrán el nivel de Director de Área A; 
IV. Dos Subdirectores de Área. Que tendrán el nivel de Subdirector de Área D, y 
V. Siete Especialistas. Que tendrán el nivel de Subdirector de Área A. 
 
Artículo 58. El Coordinador deberá ejercer las funciones que le permitan mantener 
organizado la operación y funcionalidad del Centro, así mismo, apoyar al Director General 
en la verificación del cumplimiento de todas las atribuciones que se le confieren al mismo. 
Artículo 105. Los Directores de Área deberán tomar las decisiones y marcar la ruta, en el 
ámbito de sus competencias, para permear cada una de las atribuciones que se les confieran 
y que vienen definidas en el Capítulo correspondiente del presente dictamen. 
 
Artículo 59. Los Subdirectores de Área deberán materializar aquellas decisiones y rutas 
que han sido marcadas desde la alta administración de este Centro, con lo cual se podrá 
llevar a cabo el objetivo de este Centro de Evaluación, Formación y Capacitación en 
materia de Protección Civil. 
 
Artículo 60. Por último el personal especialista será el personal operativo en el que se 
apoyarán los Subdirectores de Área, y serán los que coadyuvarán a cumplir con los 
objetivos de este Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de 
la Ciudad de México y serán los que con sus conocimientos permitan elevar la calidad de 
la Protección Civil en la Ciudad de México. 
 
Artículo 61. El Titular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección 
Civil deberá reunir para poder ser candidato al cargo los siguientes requisitos: 
I. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

105 

II. Contar con por lo menos 5 años de experiencia comprobable en materia de Protección 
Civil, estudios mínimos de licenciatura en materias afines a la Protección Civil, a la 
Gestión Integral del Riesgo y conocimientos en pedagogía; 
III. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público, 
además de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 
IV. No estar inhabilitado para ocupar un cargo en la Administración Pública Local. 
 
Artículo 62. Son atribuciones del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil las siguientes: 
I. Evaluar y en su caso acreditar a los titulares de las Unidades de Protección Civil de las 
Alcaldías en caso de que no cuenten con una experiencia comprobable de 3 años en la 
materia o con la acreditación de la Escuela Nacional de Protección Civil; 
II. Capacitar al personal operativo que lo solicite de las Unidades de Protección Civil 
radicadas en la Ciudad de México; 
III. Evaluar los conocimientos de los Terceros Acreditados y determinar el nivel de 
Tercer Acreditado que les corresponda; 
IV. Evaluar los conocimientos de los grupos voluntarios; 
V. Capacitar en materia de Protección Civil a la población en general que lo solicite; 
VI. Implementar programas, cursos de capacitación, actualización y divulgación 
obligatoria para los terceros acreditados; 
VII. Establecer, promover, apoyar y llevar a cabo, en coordinación con las Alcaldías, la 
capacitación en la materia, de profesionales, especialistas, técnicos, verificadores, 
asociaciones, grupos voluntarios y la población en general; 
VIII. Establecer mecanismos para la difusión de programas, procedimientos para el 
alertamiento, la respuesta para la prevención, preparación, mitigación, respuesta a 
emergencias, rehabilitación, restablecimiento y en su caso reconstrucción en caso de algún 
fenómeno perturbador de origen natural y antropogénico; 
IX. Llevar a cabo la cooperación y colaboración a partir de la firma de convenios con 
instituciones del ramo de Protección Civil para alcanzar sus fines y cumplir con los 
objetivos de la Protección Civil; 
X. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil establecerá los 
indicadores de evaluación del desempeño para el Sistema de Protección Civil, después de 
una emergencia mayor o desastre; 
XI. Asesorar de forma permanente al Consejo de Protección Civil y a la Secretaría en la 
atención de emergencias y desastres, y 
XII. En situaciones de emergencia y desastres, el Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de México podrá impartir capacitación 
operativa a integrantes del Sistema, Brigadas Comunitarias, Organizaciones Civiles y a la 
población en general. 
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Artículo 63. La vigencia del nombramiento de los elementos operativos del Sistema 
requerirá, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, que el servidor público acredite 40 
horas anuales de adiestramiento en las materias determinadas por la Secretaría y la 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y la impartición de cuando 
menos 20 horas de cursos básicos de protección civil para los ciudadanos en el territorio 
de la Delegación a la que se encuentre adscrito o en el Centro de Formación y 
Capacitación de Protección Civil. 
 
Artículo 64. Los Terceros Acreditados por la Secretaría, deberán cubrir las 
especificaciones de capacitación que imparta la Secretaría a través del Centro de 
Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil y establezca el reglamento, así 
como ofrecer cuando menos 40 horas gratuitas anuales de cursos de capacitación para los 
elementos operativos de los cuerpos de emergencia y a las Unidades de las Alcaldías de 
Protección Civil, población en general, instituciones de beneficencia, unidades 
habitacionales, comités ciudadanos, consejos de los pueblos, establecimientos mercantiles 
de bajo impacto, organizaciones y agrupaciones religiosas y escuelas de educación básica, 
que para tales efectos serán definidos por el Centro de Formación. 
 
Para poder obtener la renovación de la autorización como Terceros Acreditados, además 
de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, los Terceros Acreditados deberán 
entregar anualmente al Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección 
Civil un informe detallado de todas las actividades que han llevado a cabo a fin de ser 
evaluados por el mismo Centro. 

CAPITULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

 
Artículo 65. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de protección civil que 
convoque y sume el interés de la población, así como su participación individual y 
colectiva. 
 
Artículo 66. El Titular del Sistema, promoverá que las Dependencias e Instituciones del 
sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores 
privado y social, impulsen el desarrollo de una cultura preventiva, así como la educación 
para la autoprotección y la participación individual y colectiva en las acciones de 
protección civil. 
 
Artículo 67. El Titular del Sistema, a través de la Secretaría de Protección Civil en 
coordinación con las instituciones y dependencias públicas competentes y con la 
participación de instituciones y organismos privados y académicos promoverá: 
 
I. La incorporación de contenidos de protección civil a los planes de estudio de todos los 
niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de México; 
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II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo a nivla Ciudad de México, 
por lo menos una vez cada tres meses, en los que se propagarán conocimientos básicos que 
permitan el aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número de personas 
posible; 
III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, 
principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales, 
edificios privados e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y recreativas; 
IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación con 
temas específicos de Protección Civil y relativos a cada ámbito geográfico al que vayan 
dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de prevención y autoprotección, debiendo 
hacerse al nivel de la Ciudad de México y de la Alcaldía; 
V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que 
promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección; 
VI. La constitución de los acervos de información técnica y científica sobre fenómenos 
perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un 
conocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de enfrentarlos en 
caso de ser necesario; 
VII. El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a toda la población, 
que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la 
manera en que pueden colaborar en estas actividades; 
VIII. La orientación acerca de los contenidos aplicables en situaciones de emergencia o 
desastre a toda la población; 
IX. La difusión para toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso de 
sistemas de alertamiento; X. La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de 
Protección Civil, así como de aquellos riesgos y peligros relacionados con fenómenos 
específicos identificados en las comunidades de las Alcaldías; 
XI. La práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de las brigadas comunitarias en 
inmuebles destinados a vivienda; 
XII. La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de 
protección civil a través de Normas Técnicas Complementarias; 
XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la población; 
XIV. Organización de Congresos, foros y consultas, talleres para el análisis de discusión 
de temas de Protección Civil que fomenten la participación de los sectores de la población 
y la instrumentación de medidas en la materia, y 
XV. La firma de convenios con los sectores público, social, privado y académico para 
difundir la cultura de la protección civil. 
Artículo 68. El titular del sistema promoverá que las dependencias e instituciones del 
sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores 
privado y social fomenten las medidas pertinentes a fin de que la población cuente con un 
plan familiar de protección civil, prioritariamente en viviendas en donde habiten personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. 
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Artículo 69. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia de protección civil, con la intervención que corresponda de los 
sectores público, social y privado. 
La Secretaría en coordinación con las Alcaldías promoverá e impulsaran las acciones 
necesarias a fin de garantizar que las Unidades Habitacionales y Edificios departamentales 
cuenten con alarmas sísmicas. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS 

CAPITULO I 
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

 
Artículo 70.- El Centro de Control de Emergencias de la Ciudad de México es la 
Institución encargada del monitoreo, atención y la administración de los recursos 
humanos, técnicos y materiales en casos de emergencia dentro del territorio de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 71.- La persona Titular del Centro de Control de Emergencias, es el servidor 
público encargado de la atención in situ de las emergencias, en él se depositará la 
autoridad máxima para el uso de los recursos con que cuenta el Gobierno de la Ciudad e 
incluso el uso de los recursos de las Alcaldías cuando el caso así lo amerite, con la finalidad 
máxima de preservar la vida e integridad física de las personas. 
 
Artículo 72.- En casos de Declaratoria de Emergencia o Desastre que emita la Jefatura de 
Gobierno, la persona Titular del Centro de Control de Emergencias, se auxiliará de las 
Direcciones de Protección Civil de las Alcaldías para hacer frente a emergencias que se 
susciten al mismo tiempo en más de dos Alcaldías. 
 
En estos casos, la persona titular será el Servidor Público con más alto rango para tomar 
decisiones, solo por debajo de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno y de las 
personas Titulares de las Alcaldías. 
Sus decisiones se constriñeran a las encaminadas a los fines de la presente Ley de 
preservar la vida e integridad física de las personas. 
 
Artículo 73.- Una vez terminada la Emergencia Temporal la persona Titular del Centro 
de Control de Emergencias, devolverá los recursos humanos, técnicos y materiales al 
mando normal y sus decisiones no podrán ser sancionadas por los artículos __ de la Ley 
del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

CAPITULO II 
DE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 
Artículo 74. La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra desde el 
momento en que el Sistema tenga conocimiento de la posible ocurrencia de un fenómeno 
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perturbador hasta la rehabilitación de los sistemas y funcionamiento social, al momento 
anterior de la aparición del fenómeno perturbador. 
Artículo 75.- Las Alcaldías, en to 
dos los casos, serán responsables de ejecutar las acciones necesarias para enfrentar las 
emergencias. 
 
Artículo 76. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos los 
integrantes del sistema y consistirán en: 
I. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo alimentos, salud, atención 
psicológica, orientación social, empleo temporal y vestido entre otros; 
II. Prestación de servicios de atención médica; 
III. Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos de la 
ciudad; 
IV. Evaluación de daños a servicios vitales y sistemas estratégicos, y 
V. Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física 
de las personas. 
 
Artículo 77. En caso de existencia de una o más emergencias o riesgo inminente de 
desastre, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia o de desastre a la que 
se refiere esta ley, la Secretaría, las Alcaldías y la autoridad verificadora, en el ámbito de su 
competencia, ejecutarán las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la 
población, sus bienes y la planta productiva para rehabilitar el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad. 
Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior podrán ser: 
I. El acordonamiento temporal o permanente, parcial o total del área afectada; 
II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos; 
III. La evacuación de inmuebles; 
IV. La clausura de establecimientos mercantiles, y 
V. Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la protección civil. 
En el caso de los Órganos Político Administrativos, para llevar a cabo la suspensión de 
actividades o clausura como medida de seguridad, dicho acto deberá ser firmado por el 
Director de Protección Civil en conjunto con el Titular del Área Jurídica de la Delegación. 
Dicha atribución será indelegable. 
Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley que Regula el uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México. 
Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad 
competente en los términos de las leyes respectivas. 
 
Artículo 78. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras de una Delegación, esta tendrá la obligación de informar de la 
situación al Titular del Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud de emisión de la 
declaratoria de emergencia. 
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La actuación conjunta del Sistema, derivada de lo establecido en el presente artículo, 
estará sujeta a los procedimientos especiales que establece la ley. 
 
Artículo 79. Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan a 2 o 
más Alcaldías pero no superan las capacidades operativas o financieras del conjunto, el 
Coordinador del Sistema tendrá solamente la obligación de integrar y coordinar las 
actividades, a solicitud de cualquiera de las Alcaldías, del Centro Operativo Regional 
correspondiente. 
 
Artículo 80. Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe 
declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre por parte de la Jefatura de Gobierno. 
El Coordinador del Sistema reportará en la sesión ordinaria del Consejo posterior a la 
resolución de los asuntos que hayan originado el inicio de estos procedimientos, las 
acciones realizadas y resultados obtenidos. 
 
Artículo 81. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga 
en riesgo la vida, los bienes y el entorno de la población, los servicios vitales, los servicios 
estratégicos o la gobernanza de la Ciudad y cuando la actuación expedita del Sistema de 
Protección Civil sea esencial, la Jefatura de Gobierno podrá emitir, a solicitud de las 
Alcaldías o de la Secretaría, una declaratoria de emergencia, que se divulgará a través de 
los medios masivos de comunicación. 
Una vez emitida la declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría, por 
instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que establezcan las Reglas de 
Operación, deberá erogar, con cargo al Fondo Revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la emergencia y responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 82. Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como las 
disposiciones administrativas en la materia regularán los medios, formalidades y demás 
requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia o de desastre, y para acceder 
y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres, 
atendiendo a la urgencia provocada por la presencia del agente perturbador. 
 
Artículo 83. Las declaratorias previstas en este capítulo, deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros 
medios de información y persistirán hasta en tanto se publique el término de la vigencia de 
aquellas que hayan iniciado. 
La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 
 
Artículo 84. En caso de falta temporal de la Jefatura de Gobierno, la o el Secretario de 
Gobierno en funciones asumirá las atribuciones que el presente capítulo otorga al primero 
para la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre. 
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Artículo 85. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, el Coordinador del Sistema 
informará del inicio del procedimiento especial de atención de emergencias, solicitará la 
integración del Comité de Emergencias e instruirá la de los Centros Operativos 
correspondientes. 
Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Emergencias, podrá instalarse de manera 
permanente en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México, o donde el Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes 
que para tal efecto de determine en el Reglamento conforme a los procedimientos 
sistemáticos de operación contenidos en el Plan Permanente ante contingencias. 
Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación, despacho entre otros de las 
diversas dependencias se coordinarán en todo momento con el Comité de Emergencias. 
  
Artículo 86. El Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México es el 
órgano encargado de la coordinación y supervisión de acciones y toma de decisiones en 
situaciones de emergencia y desastre ocasionada por la presencia de fenómenos 
perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. 
 
Artículo 87. El Titular del Sistema, a solicitud del Coordinador, instruirá la integración de 
Comité de Emergencias, que estará constituido por: 
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá el Comité; 
II. El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; 
III. El Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México; 
IV. El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 
V. El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 
VI. El Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
VII. El Secretario de Salud de la Ciudad de México; 
VIII. El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México; 
IX. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; 
X. El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México; 
XI. El Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 
XII. Aquellos que se determinen en las bases de operación del Comité de Emergencias, 
mismas que serán determinadas y aprobadas por el Consejo de Protección Civil. 
 
Artículo 88. El Comité de Emergencias estará presidido por el Titular del Sistema, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la situación de 
emergencia o desastre que afecta a la Ciudad de México, a fin de evaluar la situación 
prevaleciente en cuanto a daños y necesidades tendientes a instruir sobre las acciones de 
asistencia, rehabilitación, restablecimiento, entre otras enfocadas a proteger a la población, 
sus bienes y su entorno así como impulsar la recuperación en el menor tiempo posible, por 
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lo menos hasta alcanzar el estado inmediato anterior que existía antes del impacto por el 
fenómeno perturbador; 
II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la 
situación, así como los recursos indispensables para ello; 
III. Evaluar las necesidades para la atención y mitigación de la emergencia y definir los 
medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y 
reconstrucción, e instruir su aplicación; y, 
IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas y dar seguimiento a 
la situación de emergencia o desastre hasta el total restablecimiento de los servicios vitales 
y estratégicos de la ciudad. 
Artículo 132. Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del Sistema de 
Protección Civil, de forma corresponsable para todos sus integrantes, serán las siguientes: 
I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre 
hospitalaria, que realizarán las dependencias y entidades del sistema así como los grupos 
voluntarios registrados. En el caso de servicios de atención médica privados que actúen en 
vía pública deberán proporcionar el servicio gratuito y coordinarse con la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y/o la Cruz Roja Mexicana. 
Simultáneamente deberán realizarse las acciones de control de la emergencia o desastre 
para mitigar sus efectos y evitar su encadenamiento; 
II. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como refugio temporal, 
alimentación, atención médica y comunicación con familiares; 
III. Restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles 
críticos para la gobernanza, información y procesos esenciales; 
IV. Implementación de programas complementarios, tales como empleo temporal, 
reposición de documentos y protección del medio ambiente; y 
V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de procesos administrativos y de 
servicios. 
 
Artículo 89. Los esquemas de coordinación del Comité de Emergencias estarán precisados 
en el Reglamento, el Plan Permanente ante Contingencias y los procedimientos 
sistemáticos de operación. 
 
Artículo 90. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento especial de 
atención de la emergencia, se coordinarán a través del Centro de Atención a Emergencias 
y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y los Centros Regionales de comando y 
control norte, sur, oriente, poniente y centro, además de aquellos que en caso necesario el 
Comité de Emergencias determine implementar, incluidos centros de comando y control 
móviles, centros de operaciones móviles y centros de comando de las dependencias. 
 
Artículo 91. Los Centros Regionales de Comando y Control detallarán, a través de un 
informe, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el procedimiento especial, 
que será enviado al Coordinador del Sistema. 
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CAPITULO III 
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

Artículo 92. La atención de desastres se considera en todo 
s los casos para efectos operativos como un procedimiento especial del Sistema. 
 
Artículo 93. La atención de desastres inicia con la declaratoria de desastre que emita la 
Jefatura de Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones 
tendientes a cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y la 
integridad física de las personas. 
 
Artículo 94. La emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria de 
emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de ambas estarán vigentes hasta 
en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 95. Las acciones de atención de desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE, en 
términos de las Reglas de Operación. 
 
Artículo 96. Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad 
tendrá un plazo de hasta doce días naturales para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FADE no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la declaratoria de desastre. 
 
En los casos en que los recursos del FADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan para cubrir el desastre objeto de la 
declaratoria. 
 
Artículo 97. Durante el desastre, el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México y 
los Centros Regionales de Comando y Control, estarán instalados y operarán bajo el 
mando del Sistema, a través de su Coordinador. 
 
Artículo 98. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras del Sistema, la Jefatura de Gobierno solicitará al Titular del 
Gobierno de la República, la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una 
Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General 
de Protección Civil. 
 

CAPITULO IV 
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DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 99. El sistema de alerta temprana de la Ciudad de México se conformará por los 
sistemas existentes y que estén operando en el territorio de la Ciudad de México; como el 
Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México; el Sistema sobre el Índice de Radiación 
Ultravioleta, de calidad del aire a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México y otros de competencia federal a cargo de CONAGUA; las Secretarías de Salud, 
Federal y Local y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED); 
mismos que serán coordinados operativamente para efectos de alertamiento por la 
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades 
del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Artículo 100. El Sistema de Alerta Temprana, es un derecho para los residentes de la 
Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y sin 
costo alguno, ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del riesgo y 
monitoreo del potencial peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes 
aspectos: 
I. Del conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en el 
Atlas de Peligros y Riesgos y/o los Atlas de de las Alcaldías, que deberá incluir el análisis 
y evaluación de las características del fenómeno perturbador; como intensidad; 
probabilidad de ocurrencia; vulnerabilidades; identificación de zonas geográficas y 
comunidades que podrían verse afectadas; 
II. De los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la 
información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas. 
Para efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema; designación de los responsables de la operación del mismo; así 
como la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y 
definición de umbrales para su activación; 
III. De los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las alertas a la 
población en riesgo y a las autoridades. Se deberán implementar canales y protocolos que 
se emplearán para la diseminación de datos e información, y 
IV. De las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las 
alertas. 
Estos procedimientos deberán incluir: planes operativos específicos para el alertamiento, 
así como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la preparación 
de la población. 
 
Artículo 101. En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar para su 
implementación criterios que garanticen la equidad de género, necesidades de personas 
con discapacidad, aspectos indígenas y aspectos culturales entre otros. 
 
 

CAPÍTULO V 
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DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 
 

Artículo 102. Las autoridades competentes previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción o licencia de construcción especial para conjuntos habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, instalaciones 
subterráneas y en general empresas, industrias o establecimientos que en los términos del 
Reglamento, sean considerados de alto riesgo, deberán solicitar a los promoventes la 
autorización de la Secretaría. 
Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 103. La Secretaría y las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías elaborarán 
por si o a petición de parte dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil y 
el Instituto para la Seguridad de las Construcciones así como las áreas de obras de las 
Alcaldías, elaborarán dictámenes técnicos de seguridad estructural de los sitios, inmuebles 
o actividades. Las observaciones que se realicen respecto a dicho estudio serán de 
cumplimiento obligatorio y deberán informarse al solicitante. 
 

 
SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

 
Artículo 104. Se creará un sistema de alertamiento en tiempo real contra riesgos que sea 
accesible para toda la población. 
 
Artículo 105. Se difundirán las acciones que debe tomar en cuenta la población en caso de 
algún riesgos, fenómeno natural o eventualidad. 
 
Artículo 106. Se realizarán simulacros cada 3 meses sin previo aviso de la realización de 
los mismos.  
 
Artículo 107. Todos los edificios públicos y privados deberán tener un programa interno 
de protección civil con una brigada especializada en protección civil contra cualquier 
eventualidad, una brigada en primeros auxilios y una brigada de revisión estructural tipo 
I; mismo que deberán capacitarse periódicamente. 
 
Artículo 108. La Secretaría realizará la revisión de las condiciones e instalaciones de los 
inmuebles públicos y privados cada dos años para garantizar la seguridad de los usuarios 
en caso de desastre. 
En el caso de los centros escolares deberá capacitarse también al personal y padres de 
familia en el procedimiento a seguir para la comunicación con la escuela y el recoger a sus 
hijos. 
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Artículo 109. Las estructuras que resulten dañadas deberán ser acordonadas por personal 
de la Alcaldía, hasta que se haya verificado que no existe riesgo alguno para la población, 
para lo cual podrá pedirse el apoyo de la fuerza pública. 
En caso de derrumbe corresponde a la coordinación de protección civil hacerse caso de la 
situación y liderar los trabajos, incluyendo la organización de las brigadas.  
 

SECCION SEGUNDA 
DEL SISMO 

 
Artículo 110. En caso de sismo se deberá atender lo siguiente: 
A) En caso de escuchar la alerta sísmica, desalojar en orden hacia los puntos de 
seguridad. Deberá verificarse que todos hayan salido del edificio y se encuentren reunidos. 
Una vez que el sismo termine entraran en funciones la brigada de primeros auxilios y en 
caso de  
que el sismo supere los 6.5 grados. Deberá proceder una revisión estructural por parte de 
la brigada capacitada antes de autorizar el regreso a las instalaciones. 
B) En caso de no escuchar la alerta sísmica buscar el punto de seguridad más cercano 
y una vez que pase el sismo desalojar el edificio y reunirse en los puntos preestablecidos 
mientras que la brigada de primeros auxilios y revisión estructural entran en funciones. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA INHUNDACION 

 
Artículo 111.- Qué hacer en caso de inundación: 
 
En caso de alerta temprana tener un protocolo para desalojar el lugar especialmente en el 
caso de escuelas y centros de trabajo.  Desconectar electricidad y gas. Dirigirse a puntos 
altos establecidos previamente, no intentar cruzar cuerpos de agua, tener en casa un radio 
de pilas, linterna, agua limpia y botiquín de primeros auxilios.  
 
También en este caso el coordinador de la Alcaldía deberá ordenar el acordonamiento de 
la zona y solicitar la ayuda de las autoridades.  En el caso de escuelas tener un protocolo 
de comunicación con los padres de familia u un sitio designado para la reunión y 
devolución de los niños. 
 

SECCION TERCERA 
DE LAS EMERGENCIAS QUIMICAS 

 
Artículo 112.- En caso de riesgo químico: 
 
Informar a la población, desalojar y acordonar la zona y acordonar la zona de peligro hasta 
que un experto en la materia autorice el regreso de la población. 
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SECCION CUARTA 

DE LA CONTAMINACION 
 

Artículo 113.- En caso de niveles altos de contaminación, altas o bajas temperaturas 
ambientales. 
 
DAR AVISO. Suspender actividades para que la población pueda permanecer en casa, con 
ventanas cerradas, no hacer actividad al aire libre, no exponerse al sol. Establecer una 
línea de seguridad para personas mayores y con otras capacidades que no cuenten con otro 
familiar EN SU DOMICILIO.  Designar refugios para personas cuyas viviendas no 
garanticen su bienestar. 
 

SECCION QUINTA 
DE LAS GRIETAS 

 
Artículo 114.- En caso de la aparición grietas y hundimientos: 
Acordonar la zona, desalojar viviendas más cercanas, traer un especialista que determine 
la causa y si es viable una reparación o si debe mover a la población. 
Antes de proceder a la reparación de la grieta los especialistas deberán ordenar la 
realización de los estudios de subsuelo necesarios para determinar el riesgo que representa 
el fenómeno y sus implicaciones. 
 

SECCION SEXTA 
DE LA EMERGENCIA ANTROPOGENICA 

 
Artículo 115.- Riesgo socio organizativos. 
Alertar a la población de la zona, refugiarse en sus domicilios y esperar instrucciones de 
las autoridades. Centros comerciales tener un protocolo de desalojo y/o resguardo de 
usuarios y trabajadores. También tener un protocolo en escuelas involucrando a los padres 
de familia. 
 

SECCION SEPTIMA 
DE LOS OTROS TIPOS DE EMERGENCIA 

 
Artículo 116.- Emergencia Sanitaría. 
Dependiendo del tipo de contingencia determinar las acciones específicas a seguir, 
informar a la población, delimitar la zona de riesgo proporcionar los equipos necesarios 
para contener la emergencia, enviar médicos vacunas y medicinas 
 
Articulo 117.- Qué hacer en caso de incendio: 
Los edificios deberán contar con un sistema de alertamiento y control contra incendios (ya 
viento en las NTC del reglamento de construcción) verificado periódicamente y una 
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brigada capacitada para salvaguardar a los usuarios.  Desalojar el edificio moviéndose a 
nivel del suelo y protegerse el rostro con un paño húmedo.   
 
Ante la ocurrencia de un percance es la coordinación dela alcaldía la que deberá considerar 
desde el acordonamiento hasta el acceso al personal entrenado para combatir el fenómeno. 
Deberá también solicitar ayuda necesaria a la fuerza pública si se considera necesario.  
 
Artículo 118.- Qué hacer en caso de caída de ceniza volcánica: 
 
DAR AVISO a las zonas afectadas, cada habitante debe asumir la responsabilidad de 
barrer sus azoteas. Por parte de las autoridades se debe dar prioridad a la limpieza de 
calles y alcantarillas evitando en todo momento que la ceniza entre en contacto con el 
agua. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIOS 

C 
APITULO I 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 
 

Artículo 119. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objeto social no tenga fines de lucro y presten sus servicios de manera altruista en 
actividades vinculadas a la protección civil. 
 
Las Brigadas de Emergencia de instalaciones de los sectores público, social y privado 
podrán registrarse como grupos voluntarios para servicio interno en sus centros de 
trabajo presentando carta de solicitud firmada por el representante legal de su institución. 
 
Artículo 120. Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, deberá 
haber obtenido el registro ante la Secretaría. 
 
Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México obtendrán su 
registro mediante la presentación de una solicitud en la que se cumplan los requisitos que 
establece el Reglamento, acompañándose de los documentos que acrediten tales supuestos, 
así como los que acrediten su personalidad jurídica. 
 
La Secretaría conformará un padrón e informará a las Alcaldías sobre el registro de los 
grupos dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 121. El trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante la 
Secretaría, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios al público 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Artículo 122. Los grupos voluntarios de la Ciudad de México podrán ser: 
I. De atención médica pre hospitalaria de urgencia; 
II. De rescate; 
III. De acopio y distribución; 
IV. De atención psicológica; 
V. De comunicaciones, y 
VI. De apoyo. 
Las características y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario se 
especificarán en el Reglamento y Normas Técnicas correspondientes. 
 
Artículo 123. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro; 
II. Recibir capacitación en materia de protección civil, cuando proceda, en los términos de 
las disposiciones aplicables, así como reconocimientos por acciones realizadas en beneficio 
de la población; 
III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de recursos 
disponibles con los que cuenta el grupo voluntario; 
IV. Cooperar en la difusión de la Cultura de Protección Civil; 
V. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de 
probable o inminente riesgo; 
VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo de emergencia o 
desastre; 
VII. Proporcionar a la autoridad algún medio para poder ser localizados o mediante el cual 
se puedan comunicar; 
VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las personas a quienes 
hayan prestado su ayuda en situaciones de riesgo, emergencia o desastre; 
IX. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de los requisitos que 
prevean los ordenamientos correspondientes, y 
X. Participar en todas aquellas actividades del Programa General de Protección Civil que 
estén en posibilidad de realizar, así como aquellas a las que convoque las Alcaldías o la 
Secretaría de Protección Civil. 

 
CAPITULO II 

DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS. 
 

Artículo 124. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad 
o por medios propios en materias afines a la protección civil, registradas en la red de 
brigadistas comunitarios, manteniendo coordinación con las autoridades de protección 
civil de la Alcaldía o de la Secretaría. 
 
Artículo 125. La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es la estructura 
de organización, preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de la 
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sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno 
riesgos causados por fenómenos de origen natural o humano. 
 
Artículo 126. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento de la Red de 
Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 127. Las personas que deseen desempeñar labores de primeros auxilios, atención 
pre hospitalaria, búsqueda, salvamento, rescate y comunicaciones, deberán constituirse 
preferentemente en grupos voluntarios o integrarse a los ya registrados, a fin de recibir 
información y capacitación para realizar en forma coordinada las acciones de Protección 
Civil. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS TERCEROS ACREDITADOS 

 
Artículo 128.- Los Terceros Acreditados son aquellas personas físicas y morales evaluadas 
y certificadas por el Centro de Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil 
de la Ciudad de México, registradas y autorizadas por la Secretaría para elaborar 
Programas de Protección Civil, impartir capacitación y realizar estudios de riesgo-
vulnerabilidad, así como proporcionar servicios de consultoría y asesoría en la materia. 
 
Artículo 129.- Los terceros acreditados se clasifican en: 
 
I. Terceros Acreditados de Primer Nivel. Son aquellos que podrán impartir capacitación 
en las siguientes materias: 
a. Introducción a la protección civil; 
b. Primeros auxilios; 
c. Prevención, combate y extinción de incendios; 
d. Evacuación; 
e. Rescate básico, y 
f. Aquellas otras materias relacionadas con la protección civil. 
II. Terceros Acreditados de Segundo Nivel. Son aquellos que además de las atribuciones 
de la fracción anterior, podrán realizar programas de protección civil en inmuebles de 
mediano riesgo con afluencia menor a 100 personas; 
III. Terceros Acreditados de Tercer Nivel. Son aquellos que podrán llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las dos fracciones anteriores y además elaborar programas 
internos de protección civil en Inmuebles de mediano riesgo y programas especiales para 
eventos de hasta 5000 personas; 
IV. Terceros Acreditados de Cuarto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las fracciones I, II y III y además podrán elaborar programas 
internos en inmuebles de alto riesgo y programas especiales superiores a las 5000 
personas, y 
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V. Terceros Acreditados de Quinto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las fracciones I, II, III, IV y además podrán realizar estudios y 
análisis de riesgo y vulnerabilidad para un tipo de fenómeno en específico. 
 
Artículo 130. Los Terceros Acreditados de Primer Nivel para solicitar su registro, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Curso de formación de instructores; 
II. Curso de relaciones humanas; 
III. 3 años experiencia como capacitador en materia de Protección Civil, e 
IV. Inventario de recursos materiales con que cuenta, manuales del participante y guía del 
instructor registrada ante Instituto de Derechos de Autor. 
 
Artículo 131. Los Terceros Acreditados de Segundo Nivel para solicitar su registro, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción III; 
II. Experiencia mínima de 5 años en materia de Protección Civil; 
III. Presentar 3 programas internos y/o la acreditación que para tal efecto determine el 
Centro de Evaluación, y 
IV. Comprobar conocimientos en materia de análisis e implementación de normas ante el 
Centro de Formación, Evaluación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 132. Los Terceros Acreditados de Tercer Nivel, para solicitar su registro, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II; 
II. Experiencia mínima de 7 años en materia de Protección Civil, y 
III. Conocimientos en administración de emergencias; 
 
Artículo 133. Los terceros acreditados de cuarto nivel, para solicitar su registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II; 
II. Experiencia de 10 años en materia de Protección Civil; 
III. Acreditar que cuentan con conocimientos en los siguientes temas: 
a. Administración; 
b. Planeación estratégica; 
c. Administración de emergencias y desastres; 
d. Manejo de crisis; 
e. Conocimientos normativos, y 
 
IV. Plan o programa de trabajo para un programa interno y especial de protección civil. 
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Artículo 134.- Los terceros acreditados de quinto nivel, para solicitar su registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Todos los establecidos en el artículo anterior; 
II. Cédula profesional, y 
III. Especialización o pos grado en el tipo de riesgo al que se dedicará. 
 
Todos los niveles de Terceros Acreditados además de los requisitos establecidos en los 
artículos anteriores deberán aprobar el proceso de evaluación que al efecto realice el 
Centro de Formación conforme a lo establecido en el Reglamento, Normas e Instrumentos 
de Evaluación. 
Todos los Terceros Acreditados deberán además presentar currículo vitae con las 
constancias que acrediten, en su caso los cursos y capacitación con que cuentan. 
 
En todos los niveles de Terceros Acreditados, para efectos legales serán válidas las 
constancias de estudios realizados en el extranjero, acompañados de su respectiva 
traducción al idioma español por alguna institución académica reconocida. 
 
En todos los niveles de Terceros Acreditados, la autorización será obligatoria, tendrá una 
vigencia de dos años y permitirá a los terceros acreditados, a las empresas capacitadoras, 
de consultoría y estudios de riesgo vulnerabilidad que cuenten con él, emitir la carta de 
corresponsabilidad para la aprobación de los programas internos o especiales de 
protección civil que elaboren. 
 
Para solicitar la renovación de la autorización en todos los niveles de Terceros 
Acreditados, se deberá observar lo establecido en el artículo 111 de la ley. 
 
Artículo 135. La Secretaría con base en la evaluación que realice el Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección Civil a los terceros Acreditados y al informe que 
hubiesen presentado de las actividades que realizaron durante todo el año, deberá dar 
respuesta a la solicitud de autorización o de renovación de éste, en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación. En caso de que la 
autoridad no conteste en el plazo arriba indicado, se entenderá la respuesta en sentido 
afirmativo. 
 
La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretaría dentro 
de los 30 días naturales antes de que concluya la vigencia del mismo. Para la renovación 
de la autorización, además de los requisitos que se especifiquen en el Reglamento, deberá 
acreditar cursos de actualización en materia de protección civil, afines o acreditar la 
evaluación correspondiente que para tal efecto determine el Centro de Formación, 
Evaluación y Capacitación de Protección Civil. 
 
Artículo 136. Los terceros acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente 
autorizadas. 
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Artículo 137 Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de auxilio, ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera organizada y coordinada por la 
Secretaría, cuando sean convocados; 
II. Cumplir con las obligaciones de capacitación gratuita que establece el artículo 111 de la 
ley; 
III. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebles ante 
la ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera organizada y coordinados por las  
autoridades competentes; 
IV. Presentar un reporte de actividades anualmente ante el Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección Civil para su debida evaluación y remisión a la 
Secretaría; 
V. Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las 
normas, reglamentos y procedimientos que rigen la especialidad para la cual fue 
acreditado, mediante los cursos oficiales que impartan la Secretaría, colegios de 
profesionales, asociaciones, capacitadores, organizaciones educativas o empresas que estén 
registrados como terceros acreditados para capacitación; 
VI. Otorgar una carta de corresponsabilidad por los Programas Internos y Especiales que 
elaboren y responder de forma solidaria por cualquier siniestro o desastre, en los casos que 
la autoridad competente lo determine o tenga duda; 
VII. Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, constancias, formularios, 
registros y certificados que se le proporcionen, para el ejercicio de las funciones que se le 
han conferido, y 
VIII. Dar aviso a la Secretaría cuando después de elaborar el Programa Interno o Especial 
de Protección Civil para empresas, industrias o establecimientos, éstas no cumplan de 
manera reiterada y dolosa las obligaciones calendarizadas establecidas en el mismo. 
 
Artículo 138. La carta de corresponsabilidad que emitan los terceros acreditados obliga a 
estos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a cargo del 
propietario, gerente o administrador de la empresa, industria o establecimiento para la 
cual elaboraron el correspondiente Programa Interno o Especial de Protección Civil. 
Las acciones de mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los propietarios, gerentes o administradores de las empresas, industrias o 
establecimientos que estén obligados a contar con Programas Internos de Protección 
Civil. 
 
Artículo 139. Los Colegios de Profesionales, Asociaciones, Organizaciones educativas, 
personas físicas, y empresas de capacitación podrán capacitar al público en general, para 
que obtengan el registro correspondiente como terceros acreditados, de conformidad con 
los lineamientos que para el efecto establezca el Reglamento. 
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CAPITULO IV 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
Artículo 140. La Jefatura de Gobierno, por si o a través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación, a participar en actividades relacionadas con la 
Protección Civil. 
 
Al efecto, promoverá la suscripción de convenios de concertación y coordinación de 
acciones para la capacitación recíproca, el alertamiento, difusión ante situaciones de 
emergencia o desastre; su incorporación en la elaboración de planes, programas y 
recomendaciones; así como en el diseño y transmisión de información pública acerca de la 
Protección Civil. 
Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que ante cualquier declaratoria de 
emergencia o desastre, los medios de comunicación cooperen con la transmisión de la 
información que para tal efecto, brinde la Secretaría. 
 
Artículo 141. En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de 
comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de difusión que diseñe sobre 
temas de protección civil que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en 
la materia, así como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar 
activamente en las acciones de protección civil. 
 
Artículo 142. Los medios de comunicación con el fin de promover la cultura de la 
autoprotección, podrán transmitir los simulacros efectuados por el Gobierno, mediante 
invitación realizada por el titular de la dependencia. 
 
Artículo 143.- La Secretaría determinará los procedimientos necesarios para una eficiente 
comunicación social en materia de Protección Civil tanto en situaciones normales como en 
situaciones de emergencia. 
 
Artículo 144. La Jefatura de Gobierno por sí mismo o a través de la Secretaría, emitirá los 
alertamientos de emergencia y mensajes de orientación pública y orientación a los 
ciudadanos sobre las acciones a realizarse antes durante y después de una situación de 
emergencia o desastre. 
 
 
 
Artículo 145. La Secretaría promoverá en los Convenios que celebre con los medios de 
comunicación, mecanismos de coordinación para la emisión de mensajes en materia de 
prevención, los cuales son: 
I. Convocatoria social; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

125 

II. Alertamiento; 
III. Evacuación, y 
IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. 
 
Artículo 146. La Secretaría regulará a través de un convenio con los medios de 
comunicación la cobertura de situaciones de emergencia, a fin de no entorpecer los 
trabajos de los cuerpos de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad. 
 
Artículo 147. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a una o 
más Alcaldías, la información oficial sobre la misma, será proporcionada a los medios 
masivos de comunicación únicamente por la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría. 
 
Artículo 148. La Secretaría promoverá cursos de capacitación para los representantes de 
los medios de comunicación a fin de que conozcan el funcionamiento del sistema de 
protección civil de la Ciudad de México, por lo menos una vez al año. 

CAPÍTULO V 
DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

 
Artículo 149. Las y los dueños, administradores, gerentes y/o directores de industrias 
constituirán conjuntamente con la comunidad, Comités de Ayuda Mutua, de manera 
voluntaria o cuando la población vecina así lo soliciten a la Unidad de Protección Civil 
correspondiente, con el objetivo de colaborar recíprocamente en materia de Protección 
Civil. 
Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretaría, mediando únicamente aviso 
por escrito en el que se señalará: 
I. Razón Social y nombre comercial de los integrantes; 
II. Organigrama del Comité de Ayuda Mutua; 
III. Objeto del Comité; 
IV. Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de la emergencia; 
V. Medios de comunicación; 
VI. Procedimiento de coordinación, y 
VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier documento en que conste dicho Comité. 
La Secretaría notificará dicho registro a las Unidades de Protección Civil 
correspondientes. 
 
Artículo 150. Las Industrias que por vecindad, giro, o que por cualquier otra característica 
compartan riesgos similares podrán conformar Comités de Ayuda Mutua de manera 
voluntaria. 
A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 500 metros, con el 
objetivo de realizar en conjunto labores de preparación y rehabilitación o prestar material 
y equipo durante las labores de auxilio y de mitigación de impacto de un fenómeno 
destructivo. 
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Artículo 151. Los Comités de Ayuda Mutua deberán: 
I. Establecer medidas generales de seguridad; 
II. Recibir capacitación; 
III. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de 
probable o inminente riesgo, y 
IV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencia o 
desastre. 
 

TITULO SEXTO 
DEL FINANCIAMIENTO 

CAPITULO UNICO 
DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 152. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema de 
Protección Civil, serán previstas en el presupuesto de sus integrantes, y se aplicarán para 
dicho fin. 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos etiquetados para 
la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en los rubros a los que se refiere el párrafo 
anterior. 
Las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por la Asamblea Legislativa destinado a la materia de Protección Civil 
 
Artículo 153. La Administración Pública de la Ciudad de México, podrá recibir donaciones 
para fortalecer la cultura en materia de protección civil de la población, así como para la 
mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de 
emergencia o desastre. 
 
Artículo 154. La Secretaría establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar de 
acuerdo a las prioridades, los donativos y remanentes de estos, que los particulares 
otorguen para los fines que establece el artículo anterior. 
 
Artículo 155. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en los procesos 
de planeación y presupuestación que operan en la Ciudad de México, recursos destinados a 
la creación y sostenimiento del Fideicomiso del FADE, del FADE, del FOPDE y del 
FIPDE, que permitan el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema de Protección Civil. 
La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección 
civil a los que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México serán destinados a 
integrar el patrimonio del FADE 
 

TITULO SÉPTIMO 
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DE LAS SANCIONES 
CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 156. La Secretaría coadyuvará, en los términos del artículo 14 de esta Ley, con las 
autoridades responsables en determinar las afectaciones causadas al Sistema. 
 
Artículo 157. En caso del mal uso de los números de emergencia de la Ciudad de México, 
el responsable será multado por la autoridad competente con una sanción que irá de los 10 
a 100 días de salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México de multa por cada 
acto. 
Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del delito de 
sabotaje. 
Todo aquel afectado por esta conducta, podrá iniciar las correspondientes acciones civiles 
a que haya lugar. 
 
Artículo 158. Corresponde a la Secretaría denunciar ante las autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable, y representar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea 
requerido. 
 
Artículo 159. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta, adicionalmente a lo 
establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las 
afectaciones generadas a las personas y/o al Sistema por las acciones u omisiones de los 
servidores públicos. 
 
Artículo 160. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o expedición de los mismos, se equipara al 
delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México. 
 
Artículo 161. El servidor público que teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar 
el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto riesgo, autorice, permita o 
tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece el Código 
Penal para la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a las que haya 
lugar. 
 
Artículo 162. Se equipará al delito de usurpación de profesión y se sancionará conforme a 
lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad de México, a la persona 
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que sin contar con la acreditación correspondiente se atribuya públicamente el carácter de 
tercero acreditado u ofrezca o desempeñe públicamente los servicios reservados para los 
mismos. 
 
 
Artículo 163. La violación a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones, por parte de los particulares, será sancionada administrativamente por la 
Secretaría o la Delegación correspondiente, o por el Juez Cívico conforme a sus 
respectivas competencias, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, 
cuando sean constitutivas de delito. 
 
Artículo 164. El servidor público que teniendo a su cargo la administración o ejecución de 
recursos provenientes de los fondos y el fideicomiso a los que se refiere la ley, y les dé un 
uso diferente o retrase la aplicación de los mismos, será sancionado de conformidad a lo 
establecido en el artículo 267 del Código Penal para la Ciudad de México por el perjuicio 
de la protección de la vida, bienes y entorno de la población. 
 
Artículo 165. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser: 
I. Multa; 
II. Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros Acreditados; 
III. Suspensión o clausura de eventos, actividades, establecimientos mercantiles, y 
IV. Revocación del nombramiento de funcionarios de protección civil. 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 166. La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil para los 
establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será causal de multa de 
20 a 200 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, así como 
clausura, previo desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento. 
La ausencia de un paramédico en el interior de los centros comerciales durante el horario 
de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 fracción V de la 
presente Ley, será sancionada con una multa de 300 a 500 días de Salario Mínimo General 
Vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 167. En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de Seguro 
adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se sancionará con multa 
de 500 a 1000 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México y la 
clausura de las instalaciones hasta en tanto se cubra con dicho requisito. 
 
Artículo 168. La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros 
obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de 100 a 500 veces el Salario 
Mínimo General Vigente en la Ciudad de México. 
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Artículo 169. Por denuncia ante la Secretaría, debidamente fundada y motivada por el 
incumplimiento las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionarán con la pérdida 
de su registro. 
 
Artículo 170. La Secretaría sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a los 
Terceros Acreditados con suspensión o pérdida de su registro, por el incumplimiento de 
las obligaciones o deficiencias en su trabajo y por la responsabilidad que se desprenda de 
las obligaciones contraídas en la Carta de Corresponsabilidad emitida por los mismos en 
los Programas Internos y Especiales de Protección Civil que elaboren, además con 
respecto a las conductas que a su criterio puedan ser constitutivas de delito, dará vista a la 
autoridad correspondiente para que determine la responsabilidad que de estas se 
desprenda. 
El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo anterior. 
 
Artículo 171. A las Organizaciones Civiles y Terceros Acreditados que proporcionen 
información falsa para obtener el registro correspondiente, se les impondrá multa de 1000 
a 1500 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 172. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento 
especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones 
correspondientes. 
I. Uso indebido de vehículos de emergencia; 
II. Uso indebido de equipos de emergencia; 
III. Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias; 
IV. Emitir alarma sin sustento; 
V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión; 
VI. Uso indebido de emblemas de Protección Civil, y 

VIII. Ostentarse como parte del Sistema de Protección Civil sin serlo. 
IX.  

Artículo 173. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que 
aplique la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes generados 
por las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños. 
 
Artículo 174.- Las Sanciones anteriormente descritas se multiplicarán diez veces en caso 
de suscitarse dentro del periodo de tiempo en que exista la Declaratoria de Emergencia o 
Desastre en la Ciudad de México 
 

CAPITULO II 
DE LOS RECURSOS 
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Artículo 175. Contra las resoluciones emitidas por la Secretaría o las Alcaldías que 
impongan una sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. De igual manera, los 
particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil día Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial día Ciudad de México el 27 de noviembre de 2014. 
TERCERO. La Secretaría contará con 120 días a partir de la publicación de la presente ley 
para llevar a cabo la actualización de términos de referencia y normas técnicas 
complementarias. 
CUARTO. El Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 
México deberá ser publicado en la Gaceta oficial dentro de los 120 días naturales a la 
entrada en vigor de la presente ley. 
QUINTO. Las Alcaldías incluirán en el proyecto de egresos para el siguiente año, los 
impactos que correspondan al capítulo 1000, derivado de la instauración de los nuevos 
puestos que la presente Ley crea dentro de la Unidad de Protección Civil. 
SEXTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados con 
anterioridad a la publicación de los términos de referencia actualizados con base a lo 
estipulado en esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada 
por la autoridad. 
SÉPTIMO. Las obligaciones de capacitación a los que hace referencia la presente Ley 
serán exigibles a partir de los 6 meses de la entrada en vigor de la presente ley. 
OCTAVO. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 195 de la presente Ley, será 
aplicable a inmuebles cuya construcción se inicie tras la publicación de la presente Ley en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
NOVENO. El Sistema de Alerta Temprana al que hace referencia el artículo y demás 
relativos deberá ser considerado en el reglamento en los términos y tiempos que señala 
esta Ley. 
DECIMO. La Secretaría de Finanzas en la medida de sus atribuciones, considerará los 
recursos necesarios para la implementación del Sistema de Alerta Temprana, dentro de los 
recursos asignados a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. 
 
VII.- Mediante convocatoria realizada el día nueve de mayo del corriente, suscrito por las 
Presidencias de ambas Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos y la de Reconstrucción, se citó a las y los Diputadas y Diputados de ambas 
Comisiones para llevar a cabo la Sesión de Instalación de las Comisiones Unidas de 
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Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción, el día catorce de 
mayo del presente en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles. 
Dentro del Orden del Día de la citada Sesión se incluyó la presentación ante las y los 
Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones, las Iniciativas con proyecto de 
Decreto mencionadas anteriormente, para hacerlas del conocimiento de todas y todos los 
integrantes. 
 
VIII.- Mediante oficio de fecha 14 de mayo del presente, dirigido a las y los Diputadas y 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas, se les invitó a que designaran al personal 
técnico indicado para acudir a las sesiones de trabajo donde se analizarían las iniciativas 
descritas anteriormente. 
Dichas sesiones de trabajo se realizaron los días quince, diecisiete y veinte de mayo del 
corriente en la Sala de Juntas del Edificio de Juárez No. 60, tercer piso, con la presencia de 
las y los asesoras y asesores de las y los Diputadas y Diputados integrantes. 
 
IX.- Mediante convocatoria realizada el día veinte de mayo del corriente, suscrito por las 
Presidencias de ambas Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos y la de Reconstrucción, se citó a las y los Diputadas y Diputados de ambas 
Comisiones para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción, el día veintiuno 
de mayo del presente en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo de 
Donceles. 
Dentro del Orden del Día de la citada Sesión se incluyó la presentación, discusión y en su 
caso la aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y se abroga 
la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 
Aprobándose dicho dictamen con ___ votos a favor, ___votos en contra y ___ 
abstenciones. Para presentarse en la siguiente Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Las y los Integrantes de estas Comisiones Unidas de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción, procedieron al estudio detallado de 
las Iniciativas en comento, lo anterior de conformidad con las facultades conferidas por el 
Artículo 29, apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I y 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 85 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 
196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Con base en lo anterior, se estudiaron y analizaron por orden de 
presentación ante el Pleno, las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva, teniendo como 
resultado lo siguiente: 
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1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, que presentó al Congreso de la Ciudad de México, la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto está constituida por 12 títulos, 30 capítulos, 232 
artículos y 15 artículos transitorios. La iniciativa propuesta por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México propone actualizar el marco de derechos establecidos en la Constitución 
de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero de 2017, particularmente en lo referente 
al apartado de ordenamiento territorial que se refiere a la utilización racional del territorio 
y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito de crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. En lo relativo a la vulnerabilidad, 
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos; responsabilidad de las empresas 
inmobiliarias en caso de responsabilidad; posibilidad de expropiar, demoler y rehabilitar 
inmuebles riesgosos, así como el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio 
climático. 
 
Asimismo, el derecho de los habitantes a contar con una vivienda con servicios de 
protección civil; a la seguridad urbana; al medio ambiente y al espacio público y a la 
convivencia social.  
 
Se atienden las prioridades de acción que señala el Marco de Sendai, particularmente en lo 
relativo a la prevención, gestión y reducción de riesgos; fortalecimiento de la gobernanza 
de los mismos y en el aumento en la preparación para casos de desastres a fin de dar una 
respuesta eficaz en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Asimismo, se enfatiza 
en la importancia de la resiliencia social.  
 
Se actualizan las facultades, establecidas en la Constitución local, de las Alcaldías y de sus 
titulares.  
Se enfatiza en la gestión integral de riesgos y la prevención, más que en la atención de 
desastres como elementos de la gobernanza y de una expectativa de vida mejor en materia 
de protección civil para los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Se señala como un elemento primordial en la gestión de riesgos y protección civil la figura 
del Tercer Acreditado, estableciendo con claridad sus atribuciones, los requisitos para 
fungir como tal, las sanciones en caso de incumplimiento y, particularmente, la necesidad 
de sujetar sus honorarios a un arancel que será establecido anualmente por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Se elimina la discrecionalidad en la difusión del contenido de los Atlas de Riesgos, 
considerando que el derecho a la información, así como al derecho sustentable, forman 
parte de la política de transparencia, además de que se prevé la existencia de lineamientos 
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técnicos y operativos a fin de que los Atlas de Riesgos de las demarcaciones sean 
compatibles con el de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, se resalta la importancia de trabajar como comunidad en uno de los elementos 
más importantes en el caso de desastres como lo es la resiliencia.  
 
2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto está constituida por 7 títulos, 23 capítulos, 6 
secciones, 175 artículos y 10 artículos transitorios. 
 
La iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, plantea lo siguiente: 
 
• Elevar al rango de los Derechos garantizados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México el Derecho a la Protección Civil. 
 
• Modernizar y adecuar el marco legal en torno a la Protección Civil para enfocarla a 
la prevención de los desastres y la visualización de los posibles riesgos.  
 
• Adelgazar el andamiaje burocrático haciendo expedito el actuar de las instituciones 
encargadas de la protección y la prevención.   
 
• Atención gubernamental activa a los posibles riesgos.  
 
• Establecer una institución encargada de la atención activa de todo tipo de 
emergencias con facultades amplias que garanticen su expedito actuar.  
 
• Implementar modelos de intervención integral con una visión de Derechos 
Humanos. 
 
• Visualizar todos los tipos de riesgo para contar con un protocolo de actuación en 
cada caso. 
 
• Contar con un programa de Gestión Integral del Riesgo. 
 
• Garantizar la colaboración pro-activa entre todos los niveles de Gobierno y 
Poderes de la Ciudad para alcanzar el fin máximo de la protección civil universal. 
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TERCERO.- De las iniciativas enumeradas en los numerales I y IV de los presentes 
antecedentes, se constata que se ambas iniciativas proponen abrogar la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal, por lo cual se realizó un análisis comparativo entre 
ambas iniciativas a fin de establecer las coincidencias existentes, mismo que a continuación 
se presenta:  
 

Iniciativa de la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

Iniciativa de la Diputada  
Esperanza Villalobos Pérez 

Articulo 1 Definiciones Articulo 1 Definiciones 

XXVII.FADE: Fondo de Atención a 
Desastres y Emergencias 

XXVIII. FADE: Fondo de Atención a 
Desastres y Emergencias 

Fideicomiso del FADE: Instrumento que se 
integra con los recursos 

Fideicomiso del FADE: Instrumento que se 
integra con los recursos 

presupuestales remanentes, provenientes de 
los ejercicios financieros anuales del FADE; 

presupuestales remanentes, provenientes de 
los ejercicios financieros anuales del FADE; 

  

FIPDE: Fideicomiso Preventivo de 
Desastres, instrumento financiero operado 
por el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la reglamentación expedida, con la 
finalidad de realizar acciones preventivas de 
carácter urgente, surgidas de momento a 
momento, para evitar afectaciones a la vida y 
patrimonio de la población o la estructura de 
la Ciudad ante la inminente ocurrencia de 
fenómenos perturbadores; 

    

    

NO CONTEMPLADO   

FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, 
instrumento financiero operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la reglamentación expedida, con la finalidad 
de realizar acciones programadas de carácter 
preventivo para mitigar los efectos causados 

FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, 
instrumento financiero operado por el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la reglamentación expedida, con la finalidad 
de realizar acciones programadas de carácter 
preventivo para mitigar los efectos causados 

por la posible ocurrencia de 
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por la posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 

fenómenos perturbadores; 

Hospital Seguro: Inmueble destinado a 
proporcionar servicios de salud a todos los 
niveles, que cuenta con instalaciones físicas 
óptimas y en buen estado, su plantilla 
profesional capacitada para activar los 
protocolos que hagan más segura la estancia 
del personal y pacientes y con el 
equipamiento necesario para actuar ante una 
situación de 

  

emergencia o desastre de forma interna o 
externa; 

  

  NO CONTEMPLADO 

Igualdad de Género: Se refiere al principio 
conforme al cual mujeres y hombres acceden 
con justicia e igualdad a las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control 
y beneficio de bienes, servicios y recursos de 
la sociedad, así como a la toma de decisiones 
en todos  los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar. 
Implica que los intereses, necesidades y 
prioridades de mujeres  y hombres  se  toman 
en cuenta, reconociendo la diversidad de 
diferentes grupos de mujeres   y hombres, así 
como la eliminación de toda forma de 
discriminación, 

  

directa e indirecta, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo; 

  

    

    
  NO CONTEMPLADO 
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Intervención en crisis de segundo 
momento o terapia psicológica: Proceso 
terapéutico breve, posterior a la ocurrencia 
de las situaciones  de riesgo o condiciones de 
vulnerabilidad, que tiene por objeto ayudar 

Terapia psicológica: Es un derecho de las 
víctimas y es un proceso terapéutico 

posterior a la ocurrencia de las situaciones de 
riesgo o condiciones de vulnerabilidad, que 

tiene por objeto ayudar al 

al restablecimiento a la persona en su vida 
cotidiana; 

restablecimiento a la persona en su vida 
cotidiana; 

Instrumentos de la gestión integral de 
riesgos y protección civil: Herramientas e 
información utilizadas en la prevención, 
diagnóstico y atención de emergencias o 
desastres, empleadas por el Sistema; 

Instrumentos de la Protección Civil: 
Herramientas e información utilizadas en la 
prevención y atención del desastre y 
protección civil, empleadas por el Sistema, 
con el fin de alcanzar los objetivos de 
protección de la vida, bienes 

  y entorno de la población; 

  

Instrumentos de Diagnóstico: 
Instrumentos elaborados por las autoridades 
o los particulares acreditados para tal efecto 
que conjuntan, exponen y asocian la 
probabilidad y características de los 
fenómenos perturbadores   que pueden 
ocurrir y tener consecuencias de desastre, 
determinando la  forma en que estos inciden 
en los asentamientos humanos, en la 
infraestructura y el entorno, a partir del 
estudio de un lugar determinado; 

    

    

NO CONTEMPLADO   

  

Mitigación: Acciones realizadas con el 
objetivo de disminuir la vulnerabilidad de 
uno o varios lugares ante la posibilidad de 

ocurrencia de uno o varios 

NO CONTEMPLADO fenómenos perturbadores; 
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Organizaciones civiles: Asociaciones de 
personas legalmente 

Organizaciones Civiles: Asociaciones de 
personas legalmente constituidas y 
registradas, cuyo objeto social se vincula a la 
protección civil; 

constituidas y registradas ante la Secretaría, 
cuyo objeto social se  vincula a la gestión 
integral de riesgos y protección civil; 

  

NO CONTEMPLADO 
Peligro: Probabilidad de la ocurrencia de un 

fenómeno o proceso natural 

  
destructivo en un área, en un intervalo dado 

de tiempo; 

  

Plan Ante Contingencias de la Alcaldía: 
Instrumento preventivo del  Sistema de 

Protección Civil en el ámbito de la Alcaldía, 
derivado del Plan Permanente Ante 

Contingencias, aprobado en el Pleno del 
Consejo de la Alcaldía y elaborado a partir 
del diagnóstico de la materia, en el que se 

determinan las acciones de las Alcaldías y los 
responsables de ejecutarlas, a partir de la 
inminencia o presencia de los diferentes 

fenómenos 

  perturbadores que representan un riesgo; 

    

NO CONTEMPLADO   

Pérdidas: Son los efectos posteriores a un 
desastre derivados de la interrupción de 
servicios, disminución en la producción, y 
costos y 

  

gastos adicionales, entre otros; NO CONTEMPLADO 
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Personal de primera respuesta: Toda 
aquella persona que auxilia o atiende a los 
afectados de primer nivel y segundo nivel. 
Como son los paramédicos, bomberos, 
personal de protección civil, policías, 
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
profesionales en salud mental, etcétera; 

    

NO CONTEMPLADO   

  

Plan Permanente Ante Contingencias: 
Instrumento preventivo del Sistema de 
Protección Civil, aprobado en el Pleno del 
Consejo y elaborado a partir  del diagnóstico 
de la materia, en el que se determinan las 
acciones y los responsables de ejecutarlas, a 
partir de la inminencia o presencia de los 
diferentes fenómenos perturbadores que 
representan un riesgo para la población, los 
sistemas estratégicos o los servicios vitales; 

    

    

NO CONTEMPLADO   

  

Primeros Auxilios: Son procedimientos 
terapéuticos no profesionales urgentes 
aplicadas a una víctima de accidente o 

enfermedad repentina, en tanto llega el 
tratamiento especializado. Tienen como 

objeto la atención primaria del enfermo o 
herido, para evitar su agravamiento, hasta el 

  
momento en que pueda ser atendido por un 

médico. 

NO CONTEMPLADO   
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Primeros Auxilios Psicológicos: 
Constituyen un derecho de las personas y es 
el apoyo que se proporciona en el momento 
en que ocurre la crisis, tendiente a restablecer 
emocionalmente a la persona afectada; 

NO CONTEMPLADO   

  

Programa de la Alcaldía de Protección 
Civil: Instrumento de planeación, elaborado a 
partir del Atlas de la Alcaldía, en el marco del 
Programa General de Protección Civil de la 
Ciudad de México, para definir el curso de las 
acciones destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el  impacto de 
fenómenos perturbadores en la población, sus 
bienes y entorno  en el ámbito territorial de 
cada Alcaldía; 

    

Programa de demarcación: El Programa de 
Gestión Integral de  Riesgos y protección 
civil de los órganos político-administrativos 
de la Ciudad de México; 

  

  

Programa Específico: Programa Específico 
de Gestión Integral de Riegos y Protección 
Civil, son los instrumentos de planeación y  
operación para atender problemas derivados 
de la interacción de los fenómenos 
perturbadores en una zona o región 
determinada o determinables de la Ciudad de 
México que involucran a grupos de población 
específicos y en condiciones de 
vulnerabilidad, y que por las características 
previsibles de los mismos, permiten un 
tiempo adecuado de planeación, con base en 
las etapas consideradas en la Gestión 
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Integral de Riesgos, incorporando además el 
enfoque de riesgos por 

  

    

    
  NO CONTEMPLADO 

  

Programa General de Protección Civil de 
la Ciudad de México: Instrumento de 

planeación, elaborado a partir del Atlas de 
Peligros y  Riesgos, en el marco del 

Programa Nacional de Protección Civil, la 
Ley General de Protección Civil, la presente 
Ley y la Ley de Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad de México, para definir el curso de 
las acciones destinadas a la atención de las 

situaciones generadas por el impacto de 
fenómenos perturbadores en la población, sus 

bienes y entorno. A través de éste 
instrumento se determinan responsabilidades 

específicas por caso determinado, 
estableciendo objetivos, políticas, estrategias, 

líneas de acción 

  y recursos necesarios para llevarlo a cabo; 

    

    

Programa general: El Programa General de 
Gestión de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México; 
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Programa interno: Programa Interno de 
Protección Civil, que es un instrumento de 
planeación y operación, circunscrito al 
ámbito de una Dependencia, Entidad, 
Establecimiento, Empresa, Institución u 
Organismo del sector público, privado o 
social que tiene como propósito reducir los 
riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para 
estar en condiciones de evitar o 

Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación que se 
implementa con la finalidad de determinar las 
acciones de prevención,  auxilio y 
recuperación, destinadas a salvaguardar la 
integridad física de las personas que habitan, 
laboran o concurren a determinados 
inmuebles, así como para proteger las 
instalaciones, bienes, entorno e información, 
ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 

atender la eventualidad de alguna emergencia 
o desastre; 

  

  

  

Protección Civil: Es la acción solidaria y 
participativa, que en consideración tanto de 
los riesgos de origen natural o antropogénico 
como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado 
y social en el marco del Sistema de 
Protección Civil de la Ciudad de México, con 
el fin de crear un conjunto de disposiciones, 
planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable 
y privilegiando la Gestión Integral de 
Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se 
apliquen las medidas y acciones que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad y salud de la   población, así como 
de sus bienes; la infraestructura, la planta 
productiva y   el medio ambiente; 
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NO CONTEMPLADO   

  

Reconstrucción: La acción transitoria 
orientada a alcanzar el entorno de 
normalidad social y económica que prevalecía 
entre la población antes de sufrir los efectos 
producidos por un agente perturbador en un 
determinado espacio o   jurisdicción; 

    

NO CONTEMPLADO   

    

    

NO CONTEMPLADO 

Recuperación: Proceso que inicia durante la 
emergencia, consistente en acciones 
encaminadas al retorno a la normalidad de la 
comunidad afectada; 

  

Refugio Temporal: Instalación física 
habilitada por parte de la Secretaría o la 
Alcaldía, cuya finalidad es brindar de manera 
temporal protección a aquellas personas que 
no tengan posibilidades inmediatas de acceso 
a una habitación segura ante la ocurrencia de 
un riesgo inminente, situaciones de 
emergencia, siniestro o desastre; 

    

NO CONTEMPLADO   

    

  

Riesgo: Probabilidad medida de que la 
ocurrencia de un fenómeno perturbador 

produzca daños en uno o varios lugares que 
afecten la vida, bienes o entorno de la 

población; 

NO CONTEMPLADO   
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Simulacro: Ejercicio para la toma de 
decisiones y adiestramiento en protección 
civil, en una comunidad o área preestablecida 
mediante la simulación de una emergencia o 
desastre, para promover una coordinación 
más efectiva de respuesta, por parte de las 
autoridades y la población. Estos ejercicios 
deberán ser evaluados para su mejoramiento; 

    

NO CONTEMPLADO   

    

  

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; 

NO CONTEMPLADO   

  

Sistema de Protección Civil de la Ciudad 
de México: Conjunto orgánico, articulado y 
jerarquizado de relaciones funcionales entre 
las autoridades de la Ciudad de México y la 
sociedad civil, para efectuar acciones 
coordinadas que coadyuven a la prevención, 
atención y recuperación de posibles daños 
causados a la vida, los bienes y entorno de la 
población por la presencia de un agente 
perturbador; 

    

Sistema: Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de   la Ciudad de 
México. 
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Terceros Acreditados: Personas físicas y 
morales evaluadas por el Centro de 
Evaluación Formación y Capacitación de 
Protección Civil de la Ciudad de México, 
registradas y autorizadas por la Secretaría 
para elaborar Programas de Protección Civil, 
impartir capacitación y realizar estudios de 
riesgo- vulnerabilidad, así como proporcionar 
servicios de consultoría y asesoría en la 
materia; 

Terceros acreditados: Personas físicas o 
morales que prestan servicios profesionales 
en materia de protección civil, en los rubros 

de capacitación, análisis de riesgo-
vulnerabilidad y formulación de programas 

internos y especiales; debidamente 
registradas y autorizadas por la Secretaría 
para emitir cartas de corresponsabilidad 

  

    

  

Vulnerabilidad: Característica de una 
persona o grupo desde el punto de vista de su 
capacidad para anticipar, sobrevivir y resistir 

el impacto de calamidades ocasionadas por 
uno o varios Fenómenos Perturbadores; 

NO CONTEMPLADO   

      

  

Zona de Desastre: Espacio territorial 
determinado en el tiempo y en el espacio por 

la declaración formal de la autoridad 
competente, en virtud del desajuste que sufre 

en su estructura social, impidiéndose el 
cumplimiento de las actividades esenciales de 

la comunidad; y, 

NO CONTEMPLADO   
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Zona de Riesgo: Área territorial en la que 
existe la probabilidad de que se produzca una 

afectación, a la población sus bienes y el 
entorno, ante la ocurrencia de un fenómeno 

perturbador. 

NO CONTEMPLADO   

Artículo 3. La función de gestión integral de 
riesgos y protección civil está a cargo del 
Sistema y tiene como fin primordial la 
protección de la vida, bienes y entorno de la 
población, así como mitigar los efectos 
destructivos que los fenómenos 
perturbadores pueden ocasionar a la 
estructura de los servicios vitales y los 
sistemas estratégicos de la Ciudad de México. 

  

    

  

Artículo 3.- Las políticas públicas en la 
materia de protección civil, se ajustarán a los 

lineamientos establecidos en el Programa 
General y el Programa Nacional de 

Protección Civil. 

Los poderes legislativo y judicial, los 
organismos constitucionales autónomos y los 
sectores privado y social, así como la 
población en general, serán corresponsables 
en las acciones de gestión integral de 

Se privilegiarán las acciones de prevención, 
mitigación y preparación de los habitantes de 

la Ciudad de México haciendo énfasis en la 
difusión y capacitación de la población en lo 

correspondiente a las medidas de 

riesgos y protección civil se realicen en forma 
coordinada y eficaz. 

prevención. 

  

Así como la realización de obras de 
mitigación para hacer frente a los fenómenos 

perturbadores que generen un riesgo, 
priorizando las zonas de mayor 

vulnerabilidad establecidas en los diferentes 
Atlas de Riesgos. 
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CAPÍTULO II TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y SUS ATRIBUCIONES   

  CAPÍTULO I 

  
DEL SISTEMA DE PROTECCION 

CIVIL 

      

    

Artículo 16. El Sistema se integrará por: 
Articulo 8. El Sistema funcionará a través 
del Consejo de Protección Civil que estará 
integrado por: 

    

    

I. El Jefe de Gobierno, quien será su titular; I. La Jefatura de Gobierno; 

    

    

II. La Secretaría, quien será Secretario 
Ejecutivo; 

II. El Congreso; 

    

    

III. Los Alcaldes; III. El Tribunal; 

    

    

IV. El Consejo; IV. Las Alcaldías; 

      

    

V. Los Consejos de demarcación; 
V. La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
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VI. Las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados de la Ciudad  de 
México, así como la participación que 
corresponda a las dependencias    y entidades 
de la administración pública federal; y, 

  

  VI. La Fiscalía General de la Ciudad de 
México; 

VII. Las instituciones públicas que por sus 
características se 

VII. Las Dependencias y Secretarías de la 
Administración Pública de la 

vinculen a la materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil. 

Ciudad de México. 

    

Los Terceros Acreditados, grupos 
voluntarios, organizaciones privadas, civiles 
y académicas cuyo objeto se vincule a la 
materia de gestión de riesgo y protección 
civil participarán de manera permanente en el 

  

Sistema en los términos de esta Ley.   

    

La participación de los medios de 
comunicación masiva, electrónicos y escritos, 
se realizará por invitación del titular del 
Sistema, en el marco   de la legislación 
vigente y los convenios que al efecto se 
suscriban. 

VIII. El Coordinador Nacional de Protección 
Civil del Gobierno de la República; como 
invitado permanente; 

    

  
IX. Un representante de cada una de las 
siguientes instituciones: 

    

  
a. Universidad Nacional Autónoma de 
México; 

  b. Universidad Autónoma Metropolitana; 

  c. Instituto Politécnico Nacional; 
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d. Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; 

  X. Serán Invitados permanentes del Consejo: 

  a. El Sistema de Transporte Colectivo; 

  
b. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; 

  
c. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

  
d. El Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana; 

    e. El Servicio Sismológico Nacional; 

  
f. El Centro Nacional de Prevención de 
Desastres; 

  
g. La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 

  h. La Contraloría Ciudadana; 

  i. El Heroico Cuerpo de Bomberos; 

  
j. El Centro de Evaluación, Formación y 
Capacitación de Protección Civil de 

  la Ciudad de México; 

  
k. El Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas; 

  
l. 10 representantes de la sociedad civil 
designados por los integrantes 

    

  
Artículo 10.- El Sistema será el organismo 

responsable de la elaboración 

  de: 

    

  I. Programa General de Protección Civil; 

    

  II. Plan Permanente Ante Contingencias; 
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  III. El Atlas de Peligros y Riesgos. 

    

  
Artículo 11.- El Sistema será el organismo 

revisor de: 

    

  
I. El Programa de Protección Civil de las 
Alcaldías; 

    

  
II. Plan Permanente Ante Contingencias de 
las Alcaldías; 

    

  
III. El Atlas de Peligros y Riesgos de las 
Alcaldías. 

    

  

Artículo 12.- El Sistema emitirá las Normas 
Técnicas Complementarias y los Términos 

de Referencia para la Elaboración de 
Programas Internos y 

  Especiales de Protección Civil. 

    

Artículo 17. Corresponde al Jefe de 
Gobierno: 

Artículo 12.- Corresponde a la Jefatura de 
Gobierno: 

    

  I. Ser titular del Sistema, correspondiéndole 
originalmente las facultades establecidas en 
la Ley, delegando dichas funciones en la 

  

Secretaría Ejecutiva; I. Presidir el Sistema de Protección Civil; 

    

II. Establecer la política pública a seguir en 
materia de gestión 

II. Dirigir las políticas públicas a seguir en 
las materias de prevención del 

integral de riesgos y protección civil para la 
Ciudad de México; 

desastre y protección civil para la Ciudad de 
México; 
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III. Dictar los lineamientos generales para 
promover, coordinar y 

III. Constituir los fondos, fideicomisos, 
instrumentos, contratos y figuras análogas a 
que se refiere la Ley o que resulten necesarias 
para su correcta 

conducir las labores de gestión integral de 
riesgos  y protección  civil en la Ciudad de 
México; 

aplicación; 

    

IV. Promover y facilitar la participación de 
los diversos sectores y 

IV. Aprobar y expedir el Programa General 
de Protección Civil de la Ciudad de México; 

grupos de la sociedad en acciones de gestión 
de riesgos y protección civil; 

  

    

V.       Incluir en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad    de México los 
recursos financieros necesarios para  las  
acciones  materia de la presente Ley, 
precisando los montos que para la 
prevención, el auxilio y la recuperación sean 
necesarios, así como disponer de la utilización 
y destino de los mismos, con arreglo a lo 

  

previsto en las disposiciones de la materia;   

  V. Emitir las declaratorias de emergencia o 
desastre de la Ciudad de México; 

    

VI.      Incluir  en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad   de México, los 
recursos necesarios para la óptima  operación  
del FADE y del FOPDE, estableciendo los 
montos para la operación de cada uno 

VI. Establecer convenios o acuerdos de 
coordinación y colaboración administrativa 
con el Gobierno de la República y otras 
Entidades Federativas 

conforme a las disposiciones aplicables; 
que amplíen el alcance del Sistema de 
Protección Civil; 
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VII. Instruir, en los términos de las Reglas de 
Operación, el Fondo Revolvente del FADE 
para la adquisición de suministros de auxilio 
en situaciones de emergencia y de desastre, 
debiendo informar al Consejo sobre el destino 
de los recursos erogados con cargo  al  fondo 
revolvente, sin perjuicio de los informes que 
tengan que rendirse a los 

  

órganos de vigilancia y control del 
presupuesto en términos de la 

  

  VII. Designar al Titular del Centro de 
Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil de la Ciudad de México. 

    

VIII. Disponer la utilización y destino de los 
recursos del FADE y del 

VIII. Designar al Titular del Centro de 
Atención de Emergencias de la Ciudad 

FOPDE con arreglo a la regulación que al 
respecto se emita; 

de México. 

    

  IX. Actualizar, en el ámbito de su 
competencia, los instrumentos de 

  

gestión integral de riesgos y protección civil;   

    

X. Aprobar y expedir el Programa General;   
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XI.      Resolver y, en su caso, emitir a 
solicitud de la Secretaría o de     los alcaldes, 
las declaratorias  de emergencia  o desastre  
de la Ciudad de México, informando al 
Consejo sobre las consideraciones que 
motivaron la expedición o el rechazo, así 
como el destino de  los  recursos erogados 
con cargo a los fondos, sin perjuicio de los 
informes que tengan que rendir a los órganos 
de vigilancia y control del 

  

presupuesto en términos de la legislación 
vigente; 

  

    

XII. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo 
Federal la emisión de la declaratoria de 
emergencia o de desastre, con arreglo a lo 
establecido 

  

en la Ley General de Protección Civil y 
demás normatividad aplicable; 

  

    

XIII. Instruir las acciones que vinculen y 
coordinen al Sistema con 

  

los correspondientes Sistemas de las 
Entidades Federativas; 

  

    

XIV. Generar las acciones que vinculen y 
coordinen el Sistema con 

  

el Sistema Nacional de Protección Civil;   

    

XV. Establecer convenios o acuerdos de 
coordinación y colaboración administrativa 
con otras entidades federativas que 

  

amplíen el alcance del Sistema;   
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XVI. Presidir, constituir y observar las 
condiciones para el adecuado 

  

funcionamiento del Consejo;   

  CAPITULO III 

XVII. Las demás que le asigne la presente ley 
y otras disposiciones 

DE LA SECRETARIA 

normativas.   

    

Artículo 18. La Coordinación de gestión de 
riesgos y protección civil de la Ciudad de 
México recaerá en la Secretaría, la cual tiene 
las 

  

atribuciones siguientes: Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría: 

      

I. Ser el Coordinador General del Sistema y 
supervisar que la 

I. Ser el Coordinador General del Sistema y 
suplente de la Jefatura de Gobierno 

operación y acciones de los integrantes 
cumplan con los fines de la gestión integral 
de riesgos y protección civil; 

  

    

II.       Supervisar el correcto  funcionamiento 
del Sistema de la Ciudad  de México a través 
de la coordinación de acciones que realicen 
los diversos órdenes de gobierno, mediante la 
adecuada gestión integral de riesgos, 
incorporando la participación de la sociedad, 
tanto en lo 

  

individual como en lo colectivo; 

II. Ejecutar, cumplir y vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley, así como 
supervisar que la operación y acciones de los 
integrantes del Consejo, 

  cumplan con los fines de la protección civil y 
de la Ley; 
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III. Garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 
de México a través de la supervisión y la 
coordinación de acciones que realicen los 
diversos órdenes de gobierno, la gestión 
integral de riesgos 

III. Presidir, por ausencia del Jefe de 
Gobierno, el Consejo; 

y la participación de la comunidad; 

    

IV. Instalar y presidir, por ausencia o por 
delegación, el Comité de 

IV. Instalar y presidir el Comité de 
Emergencias; 

Emergencias;   

    

V. Instalar y coordinar las Bases Móviles; 
V. Instalar el Centro de Atención de 
Emergencias de la Ciudad de México. 

    

VI. Ejecutar, cumplir y vigilar el 
cumplimiento de la ley, el 

VI. Promover la Cultura de Protección Civil, 
procurando su integración en los programas 
educativos y la capacitación de la sociedad en 
su conjunto. 

reglamento y otras disposiciones en materia 
de gestión integral de riesgos y protección 
civil; 

  

    

VII. Denunciar, ante las instancias 
competentes, las faltas y 

VII. Revisar y, en su caso, autorizar los 
Programas Internos de Protección Civil de 
los inmuebles que ocupen las autoridades de 
la Ciudad de México. 

omisiones que impidan el funcionamiento del 
sistema o generen daños   o perjuicios a la 
vida, bienes y entorno de la población; 
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VIII. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y 
daños provenientes de fenómenos de origen 
natural o antropogénico que puedan 
ocasionar 

VIII. Elaborar el Programa General y 
ponerlo a consideración del Jefe de Gobierno 
para su aprobación; 

desastres, integrando y ampliando los 
conocimientos de tales 

  acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables 

    

IX. Auxiliar al Jefe de Gobierno en las 
labores de coordinación y 

IX. Instrumentar, redes de detección, 
alertamiento, monitoreo, pronóstico y 

vigilancia de los programas y acciones en la 
materia; 

medición de riesgos. 

      

X. Solicitar de manera permanente, la 
información del estado de 

X. Participar en la evaluación y cuantificación 
de los daños cuando así lo determinen las 
disposiciones específicas aplicables. 

riesgo que guardan los servicios vitales, los 
sistemas estratégicos y, en general, la Ciudad 
de México; 

  

    

XI. Elaborar y expedir los lineamientos 
técnicos y operativos que 

XI. Realizar y emitir los Dictámenes 
Técnicos en materia de Protección Civil, 
respecto a las faltas, omisiones y condiciones 
de riesgo de sitios, inmuebles 

serán obligatorios para la elaboración de los 
Atlas de Riesgos de las demarcaciones, 
coadyuvando, a solicitud de éstas, en su 
elaboración; 

o actividades, en los términos de esta ley y el 
Reglamento. 
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XII.    Integrar y actualizar,  a partir de los 
Atlas de demarcación, el    Atlas de Riesgos 
de la Ciudad de México, informando  
semestralmente  al Consejo sobre el 
cumplimiento de las demarcaciones en el 
envío de 

  

la información; XII. Las demás que le confiera la Ley 

    

XIII. Establecer los niveles de acceso a la 
información de los Atlas 

  

de Riesgos, en los términos de la Ley de la 
materia; 

  

    

XIV. Proponer, con base en la información 
del Atlas de Riesgos, la 

  

integración de las Bases Móviles;   

    

XV. Actualizar, en el ámbito de su 
competencia, los instrumentos de 

  

la protección civil;   

    

XVI. Resolver las consultas que los 
integrantes del Sistema 

  

sometan a su consideración;   

    

XVII. Vigilar, inspeccionar y evaluar los 
avances de los programas en 

  

materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, informando semestralmente 
de los avances al Consejo; 

  

    

XVIII. Emitir las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para la Elaboración 
de Programas Internos, Específicos y 
Especiales de 
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Protección Civil con enfoque de inclusión;   

    

XIX. Promover la cultura de gestión integral 
de riesgos y protección 

  

civil, procurando su integración en los 
programas educativos y la capacitación de la 
sociedad en su conjunto; 

  

      

XX. Elaborar los programas específicos, 
frente al peligro provocado 

  

por los diferentes tipos de fenómenos 
perturbadores; 

  

    

XXI.  Revisar  y registrar  los  Programas  
Internos  de  los  inmuebles que ocupen las 
dependencias y entidades de la 
administración pública, órganos autónomos y 
del poder legislativo y judicial de la Ciudad 
de 

  

México;   

    

XXII. Registrar y autorizar a los Terceros 
Acreditados en las 

  

modalidades descritas en el presente 
ordenamiento; 

  

    

XXIII. Iniciar  y  resolver  el  procedimiento  
administrativo  con  la finalidad de revocar la 
autorización a los  terceros  acreditados,  
empresas de capacitación, consultoría y de 
estudios de riesgo 

  

vulnerabilidad que incurran en violaciones a 
la presente Ley o su 
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XXIV. Brindar, en los términos de esta ley, 
capacitación a todos los integrantes del 
Sistema que lo soliciten y vigilar el 
cumplimiento de las 

  

disposiciones correspondientes;   

    

XXV. Crear el padrón de asociaciones y  
grupos  voluntarios  en  acciones preventivas, 
de preparación, atención de emergencias, 
rehabilitación, restablecimiento, 
reconstrucción, evaluación  y prospectiva, y 
coordinar la participación de los mismos en 
las diversas 

  

actividades en materia de Protección Civil y 
aquellas relacionadas; 

  

    

XXVI. Registrar, publicar y actualizar 
mensualmente en su portal institucional el 
padrón de Terceros Acreditados autorizados 
y Grupos Voluntarios; remitiendo el mismo a 
las demarcaciones para los mismos 

  

efectos;   

    

XXVII. Establecer anualmente los 
programas y cursos de 

  

capacitación y actualización obligatoria para 
los Terceros Acreditados; 

  

    

  
XXVIII. Capacitar al personal operativo de 
las Unidades de Protección Civil de los 
órganos de gobierno y de las demarcaciones; 
así como a la población general en materia de 
gestión integral de riesgos y protección 

  

civil;   
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XXIX. Informar y denunciar, en los términos 
de esta ley, el establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas 
previamente 

  

identificadas como de alto riesgo;   

    

XXX. Instrumentar las acciones necesarias 
para que, a través del funcionario designado 
por la normatividad vigente, la Ciudad de 
México solicite la emisión de las 
Declaratorias de emergencia o de desastre 

  

que establece la Ley General de Protección 
Civil; 

  

    

XXXI. Solicitar al Jefe de Gobierno la 
emisión de las declaratorias de emergencia o 
desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del 
Sistema de Protección Civil y de los recursos 
del FADE, en los 

  

términos de las Reglas de Operación de cada 
instrumento; 

  

    

XXXII. Auxiliar al Jefe de Gobierno, en la 
resolución de las solicitudes 

  

de declaratorias de emergencia o desastre de 
las demarcaciones; 
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XXXIII. Determinar, en los términos de las 
Reglas de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los 
recursos erogados con cargo al fondo, sin 
perjuicio de los informes que tengan que 
rendirse a los órganos de vigilancia y control 
del presupuesto en 

  

términos de la legislación vigente;   

    

XXXIV. Establecer las bases de operación de 
instancias, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo, 
servicios y 

  

logística que permitan prevenir y atender la 
eventualidad de un 

  

    

  
XXXV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos 
y daños provenientes de fenómenos de origen 
natural o antropogénico que puedan 
ocasionar desastres, integrando y ampliando 
los conocimientos de tales 

  

acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 

  

    

XXXVI. Elaborar y difundir toda aquella 
información que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de una cultura en 
la materia, con lenguaje incluyente, no 
sexista y en lenguas originarias presentes en 
la 

  

población objetivo;   
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XXXVII. Asesorar en materia de protección 
civil a las dependencias y entidades de la 
administración pública, órganos autónomos y 
del poder legislativo y judicial de la Ciudad 
de México; así como a otras 

  

instituciones de carácter social y privado que 
se lo soliciten; 

  

    

XXXVIII. En coordinación con la Secretaría 
de Administración  y Finanzas, asesorar a las 
demarcaciones y dependencias de la 
administración pública de la Ciudad de 
México en la planeación y 

  

aplicación de instrumentos y recursos 
financieros para la gestión 

  

    

XXXIX. Utilizar las redes de detección,  
monitoreo,  pronóstico  y medición de 
fenómenos perturbadores, en coordinación 
con las dependencias responsables con el 
propósito de analizar y proyectar 

  

escenarios de riesgo.   

    

XL. Participar en la evaluación y 
cuantificación de los daños y 

  

pérdidas en caso de emergencia o desastre;   

    

XLI. Realizar y emitir las opiniones y/o 
dictámenes técnicos de 

  

riesgo en los términos de esta ley y el 
Reglamento; 
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XLII.     Llevar a cabo la realización de 
convenios, con personas físicas   o 
instituciones privadas o públicas, que 
fomenten la diversificación de la cultura de la 
protección civil y, de ser el caso, coadyuven 
en la gestión 

  

de riesgos;   

    

  
XLIII. Dar aviso a las  autoridades  
competentes sobre  cualquier acto que 
pudiera generar responsabilidad 
administrativa o penal por parte de los 
Terceros Acreditados, derivado de la 
responsabilidad solidaria que 

  

contraen con los obligados mediante la carta 
de corresponsabilidad; 

  

    

XLIV. Promover las acciones necesarias para 
fomentar e 

  

incrementar la resiliencia en los habitantes de 
la Ciudad de México; 

  

    

XLV. Suscribir convenios de colaboración 
con las Instituciones que considere adecuadas 
para impulsar la resiliencia en la Ciudad de 

  

México;   

    

XLVI. Realizar estudios y análisis de 
resiliencia territorial y 

  

    

XLVII. Establecer los criterios de evaluación 
de desempeño técnico 
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para el Sistema, así como de las Unidades de 
Protección Civil; 

  

  CAPITULO IV 

XLVIII. Las demás que la presente Ley, así 
como otras disposiciones 

DE LAS ALCALDIAS 

le asignen.   

    

Artículo 19. Corresponde a las 
demarcaciones, en materia de gestión 

Artículo 13.- Corresponde a las Alcaldías: 

integral de riesgos y protección civil, las 
siguientes atribuciones: 

  

    

I. Representar, a través de su titular, las 
acciones del Sistema en 

I. Representar, a través de su Titular, las 
Acciones del Sistema en su 

su demarcación; demarcación; 

    

II. Constituir, presidir y observar el 
funcionamiento del Consejo de 

II. Constituir, presidir y observar el 
funcionamiento del Consejo de la alcaldía; 

demarcación;   

    

III. Instalar la Unidad de Protección Civil 
que operará y coordinará las acciones en la 
materia, en la que se fomentará la integración 
y 

III. Instalar la Unidad de Protección Civil 
que operará y coordinará las acciones en la 
materia. 

participación de mujeres en espacios de toma 
de decisión; 

  

    

IV. Formular y ejecutar, de conformidad con 
el Programa Nacional de Protección Civil y 
el Programa General, el Programa de 

IV. Formular y ejecutar, de conformidad con 
el Programa Nacional de Protección Civil y 
el Programa General de Protección Civil de 
la Ciudad de 

demarcación; 
México, el Programa de Protección Civil de 
la alcaldía; 
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V. Elaborar, de conformidad con los 
lineamientos técnicos y operativos, el Atlas 
de demarcación y mantenerlo actualizado 

  

permanentemente; 
V. Elaborar y proponer el Programa de 
Protección Civil de la alcaldía; 

    

VI. Integrar y colaborar en el 
funcionamiento, de conformidad con las 
acciones del Sistema, del Centro Operativo de 
la Ciudad de México 

VI. Formular y ejecutar, de conformidad con 
el Plan Permanente Ante Contingencias de la 
Ciudad de México, el Plan Ante 
Contingencias de la 

y del Centro Operativo de su competencia; alcaldía; 

    

VII. Informar y enviar a la Secretaría, de 
manera mensual, las actualizaciones 
realizadas al Atlas de demarcación; 

VII. Elaborar, de conformidad con los 
lineamientos técnicos y operativos, el Atlas 
de Riesgos de la alcaldía y mantenerlo 
actualizado permanentemente; 

    

VIII. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito 
de su competencia, el cumplimiento de la ley, 
el reglamento y otras disposiciones en 
materia 

VIII. Integrar y colaborar en el 
funcionamiento, de conformidad con las 
acciones del Sistema, del Centro Operativo de 
la Ciudad de México y del 

de protección civil; 
Centro Operativo Regional de su 
competencia; 

    

IX. Informar, cuando así lo solicite la 
Secretaría, del estado de riesgo que guardan 
los servicios vitales y sistemas estratégicos 

IX. Informar y enviar al Sistema, de manera 
semestral, las actualizaciones realizadas al 
Atlas de Riesgos de la alcaldía; 

asentados en su demarcación;   

    

X. Verificar, en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales; 

X. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito 
de su competencia, el cumplimiento de la ley, 
el reglamento y otras disposiciones en 
materia de 

  protección civil; 
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XI. Publicar mensualmente en su portal 
institucional el padrón de terceros 
acreditados autorizados que para tales efectos 
remita la 

XI. Velar, en el ámbito de su competencia, 
por el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales de 
Protección Civil; 

Secretaría;   

    

XII. Registrar y vigilar el cumplimiento de 
los Programas Internos y 

XII. Identificar y elaborar los Dictámenes 
Técnicos respecto a las condiciones de riesgo 
de sitios, inmuebles o actividades, en los 
términos de 

Especiales que presenten los respectivos 
obligados, siempre y cuando no sean 
competencia de la Secretaría; 

esta ley y el Reglamento; 

    

XIII. Identificar y elaborar las opiniones y/o 
dictámenes y técnicos 

XIII. Enviar a la Secretaría, para su 
certificación, los Dictámenes Técnicos de las 
Zonas de alto riesgo; 

respecto a las condiciones de riesgo de sitios, 
inmuebles o actividades, en los términos de 
esta ley y el Reglamento; 

  

    

  
XIV. Enviar a la Secretaría, para su 
certificación, los dictámenes técnicos de las 
zonas de alto riesgo; 

XIV. En coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad de México, ejercer las acciones 
necesarias para impedir asentamientos 
humanos en Zonas 

  dictaminadas como de alto riesgo; 

    

XV. En coordinación con la Secretaría, 
ejercer las acciones necesarias para impedir 
asentamientos humanos en zonas 

XV. Integrar, capacitar y coordinar a los 
Brigadistas comunitarios en apoyo al Sistema 
de Protección Civil en su demarcación; 

dictaminadas como de alto riesgo;   
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XVI. Integrar, capacitar y coordinar a los 
brigadistas comunitarios en 

XVI. Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de la declaratoria de 

apoyo al Sistema en su demarcación; emergencia o la declaratoria de desastre; 

    

XVII. Solicitar al Jefe de Gobierno, en los 
términos que establece la 

XVII. Solicitar la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres con 

presente Ley, la emisión de la declaratoria de 
emergencia o la declaratoria de desastre; 

cargo al FOPDE; 

    

XVIII. Solicitar, en los términos de las 
Reglas de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres con cargo al 

XVIII. Informar mensualmente a la 
Secretaría los resultados de las verificaciones 
que se realicen en materia de protección civil 
ya sean 

FOPDE; ordinarias o extraordinarias; 

    

XIX. Informar mensualmente a la Secretaría 
los resultados de las verificaciones que se 
realicen en materia de protección civil ya 
sean 

  

ordinarias o extraordinarias; 
XIX. Integrar el Padrón de Brigadistas 
Comunitarios en su Demarcación; 

    

XX. Integrar al Atlas de Riesgos de la 
demarcación y los programas 

XX. Las demás que determine esta Ley y su 
Reglamento; 

internos que en el ámbito de sus 
competencias haya aprobado; 

  

  
XIX. Integrar el Padrón de Brigadistas 
Comunitarios en su Demarcación; 

XXI. Mantener actualizado el padrón de 
brigadistas comunitarios en su demarcación e 
informar trimestralmente a la Secretaría las 
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actividades que realice;   

  
XX. Las demás que determine esta Ley y su 
Reglamento; 

XXII. Suscribir convenios de colaboración 
con las instituciones que 

  

considere adecuadas para impulsar la 
resiliencia en la Ciudad de  México; y 

  

    

XXIII. Las demás que determine esta Ley y 
su Reglamento; 

  

      

Artículo 20. La función de gestión integral 
de riesgos y protección civil  de las 
demarcaciones se realizará a través de  una  
Unidad  de Protección Civil que será 
integrada en la estructura orgánica con 
rango 

Articulo 14.- La función de Protección Civil 
de las Alcaldías, se realizará a través de una 

Unidad de Protección Civil que será 
integrada en la estructura orgánica con 

rango de Dirección y dependerá directamente 
de la persona 

de dirección y dependerá directamente del 
titular de la Alcaldía. 

titular de la Alcaldía. 

    

Al frente de cada Unidad de Protección 
Civil estará un director que en todos los 
casos deberá contar con un grado de 
licenciatura y  una experiencia comprobable 
de 5 años en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil y deberá contar 
con certificación de competencia expedida 
por la Escuela Nacional de 
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Protección Civil. 

La Unidad de Protección Civil es la instancia 
responsable de implementar las acciones de 

protección civil de la Alcaldía, asistiendo a la 
población en materia preventiva y atendiendo 
las emergencias y situaciones de desastre que 

se presenten en su demarcación. 

    

Artículo 21. La Unidad de Protección Civil 
es la instancia responsable  de implementar 
las acciones de gestión integral de riesgos y 
protección civil en la demarcación, asistiendo 
a la población en materia preventiva   y 
atendiendo las emergencias y situaciones de  
desastre  que representen en su ámbito 
territorial. 

Al frente de cada Unidad de Protección Civil 
estará un Director que en todos los casos 

deberá contar con una experiencia 
comprobable de 3 años en materia de 

protección civil u obtener la acreditación 
correspondiente por el Centro de Evaluación, 

Formación y Capacitación de Protección 
Civil o por la Escuela Nacional de Protección 

Civil. 

    

  
La estructura orgánica mínima de las 

Unidades de Protección Civil de 

  
las Alcaldías se integrará de la siguiente 

manera: 

    

  a. Director de Protección Civil; 

  
b. Subdirección Operativa de Protección 
Civil; 

  
c. Subdirección Técnica Normativa de 
Protección Civil; 

  
d. Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a Emergencias y 

  Riesgos; 

  
e. Jefatura de Unidad Departamental de 
Prevención, Capacitación y 

  vinculación social; 
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f. Jefatura de Unidad Departamental de 
Programas de Protección Civil, 

  y 

  
g. Jefatura de Unidad Departamental 
Técnica de Protección Civil 

  
Todo el personal adscrito a la Unidad de 
Protección Civil deberá estar 

  
contratado bajo un esquema que les 
garantice contar con Seguridad Social. 

      

    

Artículo 22. Para efectos operativos de la 
atención de emergencias y desastres, la 
Unidad de Protección Civil será siempre la  
primera instancia de respuesta, por lo que en 
caso de que los efectos del fenómeno 
perturbador superen su capacidad de 
respuesta en materia financiera u operativa, 
se sujetará al procedimiento establecido en la 
presente Ley, privilegiando sin excepción la 
protección de la vida 

Artículo 15. Para efectos operativos de la 
atención de emergencias y desastres, la 
Unidad de Protección Civil será siempre la 
primera instancia de respuesta, por lo que en 
caso de que los efectos del fenómeno 
perturbador superen su capacidad de 
respuesta, se sujetará al procedimiento 
establecido en la presente ley, privilegiando 
sin excepción la protección de la vida 
humana. 

humana.   

    

Artículo 23. Son atribuciones de las 
Unidades de Protección Civil de cada 
demarcación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las 

Artículo 16. Son atribuciones de las 
Unidades de Protección Civil de cada 
Alcaldía, en el ámbito de sus competencias, 
las siguientes: 

siguientes:   

    

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa 
de demarcación; 

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa 
de Protección Civil de la 

  Alcaldía; 
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II.    Promover la cultura de gestión integral 
de riesgos y protección    Civil, organizando 
y desarrollando acciones preventivas, 
observando los aspectos normativos de 
operación, coordinación y participación con 
los integrantes del Consejo de demarcación y 
procurando la extensión al 

  

área de educación y capacitación entre la 
sociedad en su conjunto; 

II. Elaborar, previa opinión del Consejo de la 
Alcaldía, el Programa Anual de Operaciones 
de Protección Civil de la Demarcación; 

    

III. Proporcionar al Consejo de demarcación 
la información 

III. Promover la Cultura de Protección Civil, 
organizando y desarrollando 

necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones; 

acciones preventivas. 

    

IV. Fomentar la participación de los 
integrantes del Consejo de demarcación en 
acciones encaminadas a incrementar la 
cultura, educación y capacitación de la 
sociedad en materia de gestión de 

  

riesgos y protección civil; 
IV. Proporcionar al Consejo de la Alcaldía la 
información necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones; 

    

V. Atender las emergencias y desastres 
ocurridos en la 

V. Fomentar la participación de los 
integrantes del Consejo de la Alcaldía en 
acciones encaminadas a incrementar la 
cultura, educación y capacitación de 

demarcación de su adscripción y aquellos en 
los que se solicite su intervención en los 
términos de esta ley; 

la sociedad en materia de Protección Civil; 
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VI. Establecer, derivado de los instrumentos 
de gestión integral de riesgos y protección 
civil, los planes y programas básicos de 
atención, auxilio y restablecimiento de la 
normalidad, frente a los desastres 

VI. Atender las emergencias y desastres 
ocurridos en la demarcación de su 
adscripción y aquellos en los que se solicite 
su intervención en los términos 

provocados por los diferentes tipos de 
fenómenos perturbadores; 

de esta ley; 

    

  

VII. Establecer, derivado de los Instrumentos 
de la Protección Civil, los planes y programas 
básicos de atención, auxilio y apoyo al 
restablecimiento de la normalidad, frente a 
los desastres provocados por los diferentes 
tipos 

VII. Determinar y registrar, en el Atlas de 
Riesgos, las zonas de alto riesgo para 
asentamientos humanos; 

de fenómenos perturbadores; 

    

VIII. Realizar opiniones y/o dictámenes 
técnicos de riesgo en los términos de esta Ley 
y su Reglamento; 

VIII. Determinar y registrar, en el Atlas de 
Riesgos de la Alcaldía, las zonas que no son 
susceptibles de habitarse por el riesgo que 
conlleva el entorno; 

    

IX. Elaborar y distribuir entre la población 
manuales de mantenimiento preventivo y 
correctivo de inmuebles, así como de 
capacitación en la materia; 

IX. Realizar dictámenes técnicos de riesgo en 
materia de Protección Civil de las 
estructuras, inmuebles y entorno de la 
Alcaldía de su competencia en los términos 
de esta ley y de conformidad con los 
lineamientos que especifique 

  el Reglamento; 

    

X. Proponer, previa opinión del Consejo de 
demarcación, el 

X. Elaborar y distribuir entre la población 
manuales de mantenimiento preventivo y 
correctivo de inmuebles, así como de 
capacitación en la 
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programa anual de capacitación a la 
población en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil; y 

materia; 

    

XI. Las demás que le asigne el Jefe de 
demarcación, la presente 

XI. Fomentar la constitución de los Comités 
de Ayuda Mutua, y coadyuvar en 

Ley y otras disposiciones. las actividades que éstos realicen; 

    

  

XII. Proponer, previa opinión del Consejo de 
la Alcaldía, el programa anual de capacitación 
de la demarcación, en función de los 
lineamientos que emita 

  
para tal efecto el Centro de Evaluación, 
Formación y Capacitación de Protección 
Civil de la Ciudad de México, y 

    

  
XIII. Las demás que le asigne el Alcalde, la 
presente Ley y otras 

  disposiciones. 

    

    

      

Artículo 24. Las Unidades de Protección 
Civil basarán su operación en los 
lineamientos, términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el Reglamento y los 
instrumentos del sistema, apoyando sus 
acciones en  el Consejo de demarcación, las 
Comisiones y Comités que él propio 

  

Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 
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Artículo 25. Las Unidades de Protección 
Civil contarán en su estructura con personal 
que tenga estudios concluidos de nivel medio 
superior, conocimientos y experiencia de 
cuando menos tres  años en la materia de 
acuerdo al diagnóstico de riesgo de la 
demarcación, salvo  el Titular de la Unidad 
de Protección Civil, quien quedará a lo 
dispuesto en el 

  

artículo 20, segundo párrafo de la presente 
Ley. 

  

    

La vigencia del nombramiento del personal 
de dicha Unidad dependerá, sin perjuicio de 
lo establecido en otras legislaciones,  del 
cumplimiento  de los requisitos de 
capacitación y experiencia en la materia 
establecida 

  

en esta ley.   

    

CAPÍTULO I 
Esta Propuesta no contiene el Consejo 

como figura, engloba todo en un 

  solo organo que es el Sistema. 

DELA INTEGRACIÓN Y 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

  

    

Artículo 26. El Consejo estará integrado 
por: 

  

    

I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá;   

    

II. El Titular de la Secretaría, quien fungirá 
como Secretario 
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III. Las y los titulares de las dependencias y 
secretarías de la 

  

administración pública de la Ciudad de 
México; 

  

    

IV. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de 
Secretaría Técnica, que será designado por el 
titular de la Secretaría sin que pueda tener 
nivel 

  

inferior a Director General;   

    

  V. El Titular del Área de Comunicación 
Social de la Jefatura de 

  

Gobierno que será el Coordinador 
Informativo y de Enlace; 

  

    

VI. Las y los Alcaldes;   

    

VII. El titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 

  

México;   

    

VIII. El Contralor General de la Ciudad de 
México; 

  

    

IX. El Presidente de la Comisión de 
Protección Civil del Congreso 

  

de la Ciudad de México y dos integrantes de 
la misma; 

  

    

CAPÍTULO II   

DE LOS CONSEJOS DE LAS 
DEMARCACIONES 

  



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

175 

    

Artículo 36. Los Consejos de las 
demarcaciones son órganos asesores del 
Sistema que velan por el cumplimiento de los 
objetivos del mismo 

  

en su ámbito territorial.   

    

Artículo 37. Los Consejos de demarcación 
estarán integrados por: 

Artículo 18.- El Consejo de Protección Civil 
de la Alcaldía, estará integrado 

  por: 

    

I. El Alcalde o Alcaldesa; 
I. La persona Titular de la Alcaldía quien lo 
presidirá; 

    

II. Los titulares de las Direcciones Generales 
de la demarcación; 

II. Las Direcciones Generales de la Alcaldía; 

    

III. El Director General Jurídico y de 
Gobierno, quien será el 

III. La Dirección de Protección Civil de la 
Alcaldía, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo; Coordinador; 

    

IV. El Contralor Interno de la demarcación; IV. La contraloría Interna de la Alcaldía; 

    

V. Un representante de la Secretaría, que no 
podrá tener nivel 

V. Una persona representante de la 
Secretaría, que no podrá tener nivel 

inferior a Director; inferior a Dirección General; 

    

  VI. Un representante de la Secretaría de la 
Contraloría de la 

VI. Una persona representante de la Fiscalía 
General de la Ciudad de 

Ciudad de México; México; 
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VII. Los servidores públicos designados por 
las Secretarías de 

VII. Una persona designada por las 
Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Movilidad y Seguridad Ciudadana, que no 
podrán tener nivel 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Inclusión y 
Bienestar Social de Seguridad Ciudadana; 

inferior a Dirección de Área; 

    

VIII. El Titular de la Unidad de Protección 
Civil de la demarcación, 

  

quién será el Secretario Técnico, y   

  
IX. Cinco representantes de Organizaciones 
Civiles Especializadas; y 

IX. Cinco representantes de la sociedad civil 
vinculadas a la 

  

materia de prevención integral de riesgos y 
protección civil. 

  

  

X. Podrán ser invitadas las dependencias y 
entidades del Gobierno de la República, de la 
Ciudad de México y de la Zona 
Metropolitana del Valle de 

  México que la presidencia determine. 

Para sesionar se requiere la asistencia de la 
mayoría de los integrantes, 

  

así como la asistencia del Presidente o el 
Secretario Ejecutivo. 

  

    

La Presidencia del Consejo invitará a las 
sesiones a las personas representantes de las 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal, la Ciudad de 
México y de la Zona  Metropolitana  del 
Valle de México, así como a las personas 
representantes de los 

  

sectores público, privado y social que 
determine. 
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Cada miembro titular nombrará un suplente. 
Una vez integrado el Consejo de 
demarcación, deberá informarse al Consejo y 
al Congreso  de la Ciudad de México. Los 
resultados de cada sesión deberán 

  

informarse al Consejo en un plazo que no 
exceda de diez días. 

  

    

El Presidente del Consejo de demarcación 
deberá invitar como 

  

miembro del mismo y de los Comités, al 
Fiscal Regional de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México. 

  

    

    

  

  

Artículo 17.- Las Alcaldías, integrarán 
también un Consejo de Protección Civil de la 

Alcaldía, que será un órgano asesor del 
Sistema y que velará por el cumplimiento de 

los objetivos del mismo en la Alcaldía y 
tendrá las 

Artículo 42. Los Consejos de demarcación 
tendrán las siguientes atribuciones: 

siguientes responsabilidades: 

    

I. Fomentar la participación corresponsable 
de los sectores y los habitantes de la 
demarcación en las acciones de gestión 
integral de 

I. Fomentar la participación corresponsable 
de los sectores y los habitantes de la Alcaldía 
en las acciones de protección civil; 

riesgos y protección civil.   
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II. Sugerir mecanismos que promuevan la 
cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los 
grupos voluntarios en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil, 

II. Sugerir mecanismos que promuevan la 
cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los 
Grupos Voluntarios en 

en coordinación con las autoridades de la 
materia; 

materia de Protección Civil en coordinación 
con las autoridades de la 

  materia; 

    

III. Coadyuvar en la revisión del programa 
de la demarcación en 

III. Propondrán el Programa de Protección 
Civil de la Alcaldía; 

materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

  

    

IV. Identificar y estudiar los riesgos y 
vulnerabilidades, así como determinar la 
problemática de la Gestión integral de 
Riesgos  y Protección Civil en la demarcación 
y proponer las acciones prioritarias 

  

para su atención; 

IV. Identificar, estudiar y determinar la 
problemática de protección civil en la 
demarcación y proponer las acciones 
prioritarias para su atención; 

    

V. Coordinar sus acciones con el Sistema; 
V. Coordinar sus acciones con el Sistema de 
Protección Civil de la Ciudad 

  de México; 

    

VI. Responder y, en su caso, opinar respecto 
de los asuntos que 

VI. Proponer, el Atlas de Riesgos de la 
Alcaldía; 

solicite el Consejo;   

    

VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier 
ámbito de acción de 

VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier 
ámbito de acción de la Protección Civil; 
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gestión integral de riesgos y protección civil 
que impacte a la demarcación; 

  

    

VIII. Proponer y coadyuvar en el desarrollo 
y acciones de mejora de 

VIII. Proponer el Plan Ante Contingencias 
de la Alcaldía; 

la capacitación en materia de gestión integral 
de riesgo y protección 

  

    

  
IX. Opinar y, en su caso, proponer acciones 
de mejora respecto a   la formulación y 
operación del Atlas de la demarcación; 

IX. Elaborar el manual que regule las 
funciones de los integrantes en las etapas de 
diagnóstico, así como las funciones de los 
Comités y Grupos de 

  Trabajo; 

    

X. Emitir opiniones y recomendaciones 
respecto a temas de riesgo en asentamientos 
humanos y servicios en la demarcación y 
aquellos 

X. Las demás que le encomiende el 
Presidente del Consejo, siempre y cuando no 
contravenga lo dispuesto en la presente Ley y 
su Reglamento. 

que les sean requeridos por cualquier 
autoridad; 

  

    

XI. Elaborar el manual que regule las 
funciones de los integrantes 

  

en las etapas de diagnóstico, así como las 
funciones de los Comités y Grupos de 
Trabajo; 

  

    

XII.      Informar al Consejo de manera 
semestral, mediante un reporte   de 
evaluación, con apego a los principios de 
transparencia y rendición  de cuentas de las 
actividades realizadas por la demarcación en 
la materia, en el que se incluirán aquellas 
realizadas por los Comités o 
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Grupos de Trabajo, y   

    

XIII. Las demás que le encomiende el 
Presidente del Consejo, 

  

siempre y cuando no contravenga lo 
dispuesto en la presente Ley y su 
Reglamento. 

  

    

    

Artículo 38. Corresponde a la Presidencia 
del Consejo de demarcación: 

Artículo 19.- Corresponde a la Presidencia 
del Consejo de la Alcaldía: 

    

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y permanentes; 

permanentes;   

    

II. Proponer la celebración de convenios de 
coordinación con las demarcaciones vecinas 
para alcanzar los objetivos del Sistema en su 

II. Proponer la celebración de Convenios de 
Coordinación con las Alcaldías vecinas para 
alcanzar los objetivos del Sistema 

ámbito territorial;   

    

III. Turnar a los comités o grupos de trabajo 
competentes los asuntos que requieran de 
opinión del Consejo de demarcación para la 

III. Crear los comités o grupos de trabajo 
competentes para los asuntos que requieran 
de opinión del Consejo de la Alcaldía 

elaboración de la propuesta de Acuerdo, y   

    

  IV. Las demás funciones que se deriven de 
esta Ley, sus 

IV. Las demás funciones que se deriven de 
esta Ley, sus Reglamentos y 

Reglamentos y disposiciones aplicables. disposiciones aplicables. 

    

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría 
Ejecutiva suplir al Presidente 
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en caso de ausencia y coordinar, con apoyo de 
la Secretaría Técnica,  los trabajos de los 
Comités o Grupos de Trabajo. 

  

    

Artículo 40. Corresponde a la Secretaría 
Técnica: 

Artículo 20.- Corresponde al Coordinador: 

    

I. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos 
del Consejo y del 

I. Suplir al Presidente en caso de ausencia; 

Consejo de demarcación;   

    

II. Dar seguimiento a las acciones que se 
desarrollen en el seno 

II. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos 
del Consejo y del Consejo de la 

del Consejo de demarcación; Alcaldía; 

    

III. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de 
la Secretaría 

III. Coordinar los trabajos de los comités o 
grupos de trabajo; 

    

IV. Orientar las acciones del Sistema en el 
ámbito de la demarcación para cumplir con 
los fines de la gestión integral de riesgos 

IV. Informar a la Secretaría de los asuntos 
tratados en el Consejo de la Alcaldía; y 

y la protección civil;   

    

V. Presentar a consideración del Consejo de 
demarcación el Programa de Trabajo y 
vigilar el desarrollo de los trabajos 

V. Las demás funciones que se deriven de 
esta Ley, sus Reglamentos y las disposiciones 
aplicables. 

correspondientes;   

    

VI. Elaborar y someter a consideración del 
pleno del Consejo de 

  

demarcación, el calendario de sesiones;   

    

VII. Elaborar los trabajos que le encomiende 
el Presidente del 
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Consejo de demarcación y resolver las 
consultas que se sometan a su consideración; 

  

    

VIII. Verificar la existencia del quórum legal 
necesario para sesionar 

  

y levantar las actas correspondientes;   

    

IX. Dar cuenta de los requerimientos de 
otros integrantes del 

  

Sistema y de la correspondencia;   

      

X. Registrar los Acuerdos del Consejo de 
demarcación, 

  

sistematizarlos para su seguimiento y, en su 
caso, turnarlos a las instancias 
correspondientes; 

  

    

XI. Ordenar y clasificar los programas, 
estudios e investigaciones 

  

que se presenten en el Consejo;   

    

XII. Formular la convocatoria a las sesiones, 
incluyendo el orden 

  

del día; y,   

    

XIII. Las demás funciones que se deriven de 
esta Ley, su 

  

Reglamento y disposiciones aplicables.   

    

    



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

183 

Artículo 43. El Pleno del Consejo de 
demarcación determinará, a propuesta del 
Presidente, los Comités y Grupos de Trabajo 
que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus objetivos, en los  que  participarán 
concertada y corresponsablemente los 
integrantes del 

  

mismo, debiendo considerar por lo menos, los 
siguientes: 

  

  NO CONTEMPLA NINGUN 
CORRELATIVO 

    

I. Comité de Coordinación del Sistema de 
demarcación; 

  

    

II. Comité de Actualización de Riesgos;   

    

III. Comité de Capacitación y Participación 
Ciudadana; 

  

    

IV. Comité de Prevención;   

    

V. Comité de Evaluación, y   

    

Artículo 44. La presidencia de cualquiera de 
los comités o grupos de trabajo será 
honorífica, recayendo la Secretaría Técnica y 
la estructura operativa en las personas que 
por libre designación determine, bajo su 

  

responsabilidad, la Presidencia de éstos.   
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Artículo 45. Los Consejos de demarcación 
celebrarán sesiones ordinarias semestrales y 
las extraordinarias que se requieran, cuando 

  

las convoque la Presidencia o la Secretaría 
Ejecutiva. 

  

    

Con motivo del cambio de administración, la 
primera  sesión ordinaria  del Consejo de 
demarcación deberá realizarse a más tardar 
en 60 días 

  

naturales después de la toma de posesión del 
nuevo titular de la 

  

    

    

TÍTULO CUARTO NO TIENE CORRELATIVOS 

DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE 
LA GESTIÓN DE RIESGOS 

  

YPROTECCIÓN CIVIL   

    

CAPÍTULO I   

DE LA OPERACIÓN GENERAL   

    

Artículo 46. Las acciones operativas a que 
hace referencia esta Ley se consideran 
urgentes y prioritarias, siendo obligación  y 
responsabilidad del Sistema, a través de los 
órganos designados para tal efecto 

  

ejecutar, vigilar, evaluar y, en su caso, 
sancionar su incumplimiento. 
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Artículo 47. El Sistema privilegiará la 
realización de acciones preventivas, con el 
objeto de evitar o reducir los efectos del 
impacto de los fenómenos perturbadores en 
las condiciones  ordinarias de vida de   la  
población,   creando   los  mecanismos   de  
respuesta y  coordinación 

  

necesarios para prever, controlar y reducir 
las emergencias y desastres. 

  

    

Artículo 48. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la 

  

gestión integral de riesgos y protección civil 
son las siguientes: 

  

    

I. Previsión:   

    

II. Prevención;   

    

III. Mitigación;   

    

  IV. Preparación;   

    

V. Atención de la emergencia o auxilio;   

    

VI. Rehabilitación;   

    

VII. Recuperación, y   

    

VIII. Restablecimiento.   
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Artículo 49. Las acciones operativas del 
Sistema,  así  como  la ejecución de los planes 
y actividades contenidas en los instrumentos 
de la gestión integral de riesgos y protección 
civil estarán a cargo de las demarcaciones, 
que serán apoyadas y supervisadas por la 
Secretaría, 

  

en los términos que establece la presente ley.   

    

Artículo 50. Los procedimientos especiales 
se activarán a solicitud de  las Alcaldías, 
cuando el impacto de los fenómenos 
perturbadores 

  

supere su capacidad de respuesta operativa o 
financiera. 

  

    

Se considera que el Sistema actúa bajo 
procedimiento especial cuando existe 
declaratoria de emergencia o declaratoria de 
desastre por parte 

  

del Jefe de Gobierno.   

    

En estos casos, la Secretaría dispondrá de 
todos los recursos 

  

materiales y humanos que integran el 
Sistema. 

  

    

CAPÍTULO II CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

DE LA PREVENCIÓN 

    

    

  
Artículo 65. El Sistema impulsará el 

fortalecimiento de la cultura de 
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Artículo 51. Las acciones de prevención 
consisten en: 

protección civil que convoque y sume el 
interés de la población, así como su 
participación individual y colectiva. 

    

  

  

Artículo 66. El Titular del Sistema, 
promoverá que las Dependencias e 
Instituciones del sector público, con la 
participación de organizaciones e 
instituciones de los sectores privado y social, 
impulsen el desarrollo de una cultura 
preventiva, así como la educación para la 
autoprotección y la participación individual y 
colectiva en las acciones de protección civil. 

I. Elaboración de estudios técnico científicos 
en todas las áreas  del conocimiento en los 
niveles de investigación básica y aplicada a la 
gestión integral de riesgos y protección civil, 

  

    

  

Artículo 67. El Titular del Sistema, a través 
de la Secretaría de Protección Civil en 
coordinación con las instituciones y 

dependencias públicas competentes y con la 
participación de instituciones y organismos 

privados y 

II. Elaboración de instrumentos de carácter 
preventivo; 

académicos promoverá: 

    

III. Diseño e implementación de planes, 
programas, procedimientos y actividades 
preventivas para la reducción o 
deconstrucción del riesgo de desastres en la 
Ciudad de México, 

I. La incorporación de contenidos de 
protección civil a los planes de estudio de 
todos los niveles educativos, públicos y 
privados en el ámbito de la 
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considerando siempre una visión que propicie 
la gestión integral del 

Ciudad de México; 

    

  

II. La realización de eventos de capacitación 
de carácter masivo a nivla Ciudad de México, 
por lo menos una vez cada tres meses, en los 
que se 

IV. Investigación e innovación de sistemas de 
monitoreo y alertamiento por tipo de 
fenómeno o amenaza para el Sistema; 

propagarán conocimientos básicos que 
permitan el aprendizaje de 

  conductas de autoprotección al mayor 
número de personas posible; 

    

V. Sistemas de instrumentación;   

  

III. La ejecución de simulacros en los lugares 
de mayor afluencia de público, principalmente 
en oficinas públicas, planteles educativos, 
conjuntos 

  
habitacionales, edificios privados e 

instalaciones industriales, comerciales, 

  de servicios y recreativas; 

VI. El fomento, diseño y coordinación del 
Sistema de Alertamiento Múltiple para todo 
tipo de fenómeno perturbador, utilizando las 
tecnologías e instalaciones con que cuenta el 
gobierno de la Ciudad de México; 
interactuando con sistemas nacionales e 
internacionales de 

  

alertamiento;   
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IV. La formulación y promoción de campañas 
de difusión masiva y de comunicación con 
temas específicos de Protección Civil y 
relativos a cada ámbito geográfico al que 
vayan dirigidos, poniendo énfasis en las 
medidas de prevención y autoprotección, 
debiendo hacerse al nivel de la Ciudad de 

  México y de la Alcaldía; 

  
VII. Desarrollo e implementación de 
campañas, programas, impresos y 
electrónicos para la divulgación de la gestión 
integral de riesgos y protección civil 
dirigidos a la sociedad en su conjunto, con 
una visión universal, imparcial, humanitaria y 
transparente, que incluya 

  

perspectiva de género, respeto a los derechos 
humanos y cambio 

  

  
V. El apoyo para el diseño y diseminación de 
materiales impresos y audiovisuales que 
Promuevan la cultura de la prevención y la 

  autoprotección; 

VIII. Diseño e implementación de programas 
de capacitación, orientación, divulgación e 
información a la población sobre las medidas 

  

preventivas ante todos los fenómenos 
perturbadores; 

  

  

VI. La constitución de los acervos de 
información técnica y científica sobre 
fenómenos perturbadores que afecten o 
puedan afectar a la población y que permitan 
a ésta conocimiento más concreto y profundo, 
así como la forma 
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en que habrá de enfrentarlos en caso de ser 
necesario; 

IX. Verificación de cumplimiento de los 
obligados de lo establecido 

  

en la presente Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en materia de 
protección civil; 

  

  

VII. El establecimiento de programas 
educativos de difusión dirigidos a toda la 
población, que les permita conocer los 
mecanismos de ayuda en caso de 

  
emergencia, así como la manera en que 

pueden colaborar en estas 

  actividades; 

X. Difusión de información en los medios 
masivos de comunicación sobre los 
fenómenos naturales o antropogénico a los 
que está expuesta una zona determinada, así 
como las acciones que la 

  

población debe realizar para disminuir los 
efectos de una emergencia o 

  

  
VIII. La orientación acerca de los contenidos 
aplicables en situaciones de 

  emergencia o desastre a toda la población; 

XI. Identificación de zonas de alto riesgo;   

  
IX. La difusión para toda la población de los 
planes operativos para 

  
aprovechar el uso de sistemas de 
alertamiento; 

XII. Acciones preventivas para la 
movilización precautoria de la 

  

población y su instalación en refugios 
temporales; 
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X. La distribución masiva y permanente del 
Plan Familiar de Protección Civil, así como 
de aquellos riesgos y peligros relacionados 
con fenómenos 

  
específicos identificados en las comunidades 
de las Alcaldías; 

XIII. La elaboración, actualización, 
implementación y difusión del 

  

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México 
como herramienta preventiva; 

  

XIV. Las demás que sean definidas por el 
Sistema y que estén 

XI. La práctica de la autoprotección y el 
fortalecimiento de las brigadas 

dirigidas a la prevención para las personas, 
sus bienes y su entorno. 

comunitarias en inmuebles destinados a 
vivienda; 

    

Artículo 52. Las acciones de mitigación en 
materia de gestión integral  de riesgos y 
protección civil son aquellas dirigidas a  
disminuir  el  impacto destructivo de un 
fenómeno de origen natural o antropogénico 

  

y de manera enunciativa más no limitativa 
son las siguientes: 

XII. La homologación de los contenidos 
temáticos para la difusión en materia de 
protección civil a través de Normas Técnicas 
Complementarias; 

    

I. Acciones de mitigación de riesgos 
programadas de obra 

XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la 
población; 

    

  

XIV. Organización de Congresos, foros y 
consultas, talleres para el análisis de 
discusión de temas de Protección Civil que 
fomenten la participación de los sectores de 
la población y la instrumentación de medidas 
en la materia, y 
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II. Programas de mantenimiento preventivo 
y correctivo en sistemas vitales y 
estratégicos; 

  

    

III. Sistemas de alertamiento público; 
XV. La firma de convenios con los sectores 
público, social, privado y 

  
académico para difundir la cultura de la 
protección civil. 

    

  

Artículo 68. El titular del sistema 
promoverá que las dependencias e 
instituciones del sector público, con la 
participación de organizaciones e 
instituciones de los sectores privado y social 
fomenten las medidas pertinentes a fin de que 
la población cuente con un plan familiar de   
protección civil, prioritariamente en 
viviendas en donde habiten personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres 
embarazadas y menores de edad. 

    

    

IV. Capacitación técnica;   

    

  

Artículo 69. La Secretaría coordinará 
campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia de protección 

civil, con la 

V. Reubicación de viviendas; 
intervención que corresponda de los sectores 

público, social y privado. 
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La Secretaría en coordinación con las 
Alcaldías promoverá e impulsaran las 
acciones necesarias a fin de garantizar que las 
Unidades Habitacionales y Edificios 
departamentales cuenten con alarmas 
sísmicas. 

VI. Reubicación de instalaciones; y   

    

VII. Modernización de instalaciones e 
infraestructura. 

  

    

Artículo 53. Las acciones de preparación son 
aquellas dirigidas a mantener una capacidad 
de respuesta adecuada a los fenómenos 
perturbadores y a los daños y pérdidas 
causados por éstos en la población, sus bienes 
y su entorno, y de manera enunciativa más no 

  

limitativa son las siguientes:   

    

I. Equipamiento de los integrantes del 
Sistema; 

  

    

II. Equipamiento de los sistemas de 
evaluación temprana de 

  

    

III. Mejoramiento de los cuerpos de 
emergencia en cantidad, 

  

profesionalización y equipo;   

    

IV. Financiamiento para el equipamiento 
permanente de los 

  

integrantes del Sistema;   
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V. Capacitación permanente de brigadistas 
comunitarios, cuerpos 

  

de emergencia, servidores públicos y a la 
población en general; y 

  

    

VI. Realización de simulacros con diversas 
hipótesis, de 

  

conformidad con lo que establezcan la Ley y 
el Reglamento de la 

  

    

Artículo 54. La elaboración, revisión, 
actualización y aplicación de los instrumentos 
de carácter preventivo corresponde al 
Sistema, a través 

  

de sus integrantes, en los términos que 
establece la presente ley. 

  

    

Artículo 55. El Programa General y los 
Programas de demarcación contemplarán, 
además de lo establecido en la presente Ley,  
las acciones que realizarán para difundir la 
información necesaria para 

  

capacitar a la población sobre la realización 
de acciones preventivas y 

  

      

La información a la que hace referencia el 
párrafo anterior se realizará 

  

de manera diferenciada, privilegiando aquella 
que  de acuerdo  al Atlas de Riesgo 
represente una mayor probabilidad de riesgo 
para la 
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Artículo 56. Sin perjuicio de las actividades 
programadas para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo anterior, la 
Secretaría y las demarcaciones deberán 
publicar en sus portales institucionales dicha 
información preventiva, así como los lugares 
que funcionarán como 

  

refugios temporales.   

    

Artículo 57. El Gobierno de la Ciudad de 
México destinará los recursos necesarios 
para promover en los medios de 
comunicación masiva campañas permanentes 
de difusión sobre las  medidas  preventivas,  
para mitigar y enfrentar la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores, que contribuyan a 
avanzar en la conformación de una cultura en 
la materia, así como a fortalecer la 
disposición e interés de la población por 
participar activamente en las acciones que la 
Secretaría y las 

  

demarcaciones desarrollen en materia de 
gestión integral de riesgos y 

  

    

La Secretaría definirá el contenido de la 
información de la promoción a 

  

la quehacer referencia el artículo anterior.   
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Artículo 58. Las obras de mitigación, así 
como la adquisición de equipo especializado 
para el rescate, transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres que no fuesen presupuestadas, 
serán sujetas a realizarse con cargo a los 
recursos del FOPDE, previa opinión del 
Consejo y desahogo del procedimiento 
establecido en las 

  

Reglas de Operación.   

    

    

CAPÍTULO III TÍTULO QUINTO CAPITULO II 

DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIAO AUXILIO 

DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS 

    

  

Artículo 59.La atención de emergencias 
comprende el periodo que transcurra desde el 
momento en que el fenómeno perturbador 
cause daños y pérdidas y hasta la 
rehabilitación de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos. 

Artículo 74. La atención de emergencias 
comprende el periodo que transcurra desde el 

momento en que el Sistema tenga 
conocimiento de la posible ocurrencia de un 

fenómeno perturbador hasta la rehabilitación 
de los sistemas y funcionamiento social, al 

momento anterior de la aparición del 

  fenómeno perturbador. 

    

Artículo 60. Las demarcaciones, en todos los 
casos, serán 

Artículo 75.- Las Alcaldías, en todos los 
casos, serán responsables de ejecutar las 
acciones necesarias para enfrentar las 
emergencias. 

responsables de ejecutar las acciones 
necesarias para enfrentar las emergencias en 
su territorio. 
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Artículo 61. Las acciones de atención de las 
emergencias 

Artículo 76. Las acciones de atención de las 
emergencias corresponden a 

corresponden a todos los integrantes del 
sistema y consistirán en: 

todos los integrantes del sistema y 
consistirán en: 

    

I. Todas las demás que sean necesarias para 
proteger la vida, la salud y la integridad física 
de las personas. 

I. Proveer las necesidades básicas de la 
población incluyendo alimentos, salud, 
atención psicológica, orientación social, 
empleo temporal y vestido 

  entre otros; 

    

II. Establecer un puesto de coordinación o 
puesto de mando, cuyas características y 
funciones se establecerán en el Reglamento y 

  

en la norma técnica; 
II. Prestación de servicios de atención 
médica; 

    

III. Proveer las necesidades básicas de la 
población incluyendo 

III. Rehabilitación y restablecimiento de 
servicios vitales y sistemas estratégicos de la 
ciudad; 

alimentos, salud, servicios de atención 
médica, atención psicológica, orientación 
social, empleo temporal y vestido entre otros; 

  

    

IV. Evaluar y, en su caso, rehabilitar y 
restablecer los servicios 

IV. Evaluación de daños a servicios vitales y 
sistemas estratégicos, y 

vitales y sistemas estratégicos de la Ciudad;   

    

  
V. Todas las demás que sean necesarias para 
proteger la vida, la salud y la 

  integridad física de las personas. 
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Artículo 62. En caso de existencia de una o 
más emergencias o riesgo de desastre, sin 
perjuicio de la emisión de la  declaratoria  de  
emergencia o de desastre a la que se refiere 
esta  Ley, la Secretaría y  las demarcaciones 
en el ámbito de su competencia, ejecutarán 
las medidas de seguridad necesarias a fin de 
proteger la vida de la población, sus bienes y 
la planta productiva para rehabilitar el 

Artículo 77. En caso de existencia de una o 
más emergencias o riesgo inminente de 

desastre, sin perjuicio de la emisión de la 
declaratoria de emergencia o de desastre a la 

que se refiere esta ley, la Secretaría, las 
Alcaldías y la autoridad verificadora, en el 
ámbito de su competencia, ejecutarán las 
medidas de seguridad necesarias a fin de 

proteger la vida de la población, sus bienes y 
la planta productiva para rehabilitar el 

funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad; dichas 

funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad. 

    

  
Las medidas de seguridad a las que se refiere 

el párrafo anterior podrán ser: 

    

I. La delimitación temporal o permanente, 
parcial o total del área 

I. El acordonamiento temporal o permanente, 
parcial o total del área 

afectada; afectada; 

    

II. La suspensión de trabajos, actividades, 
servicios, eventos y 

II. La suspensión de trabajos, actividades, 
servicios, eventos y espectáculos; 

espectáculos;   

    

III. La evacuación de inmuebles; III. La evacuación de inmuebles; 

    

IV. La suspensión o clausura de 
establecimientos  mercantiles. Esta 
suspensión se mantendrá única y 
exclusivamente durante el  tiempo en que 
dure la emergencia o desastre que le haya 
dado origen y concluirá al momento en que 
se declare el término de la emergencia o 

  

antes si las causas que la motivaron 
desaparecen, y 
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  IV. La clausura de establecimientos 
mercantiles, y 

    

V. Las demás que sean necesarias para 
alcanzar los objetivos de 

V. Las demás que sean necesarias para 
alcanzar los objetivos de la 

la protección civil. protección civil. 

    

En el caso de las demarcaciones, para llevar a 
cabo la suspensión de actividades o clausura 
como medida de seguridad ante  una 
emergencia o desastre, dicho acto deberá ser 
firmado por el titular de la Unidad de 
Protección Civil de la demarcación en 
conjunto con el Titular del Área 

En el caso de los Órganos Político 
Administrativos, para llevar a cabo la 
suspensión de actividades o clausura como 
medida de seguridad, dicho acto deberá ser 
firmado por el Director de Protección Civil 
en conjunto con el Titular del Área Jurídica 
de la Delegación. 

Jurídica de la misma. Dicha atribución será 
indelegable. 

  

    

Dicha atribución será indelegable. Dicha atribución será indelegable. 

    

  
Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza 
pública para estos fines, de conformidad con 
lo dispuesto por la ley de la materia. 

Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza 
pública para estos fines, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley que Regula el uso de 

la Fuerza de 

  
los Cuerpos de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México. 

    

Asimismo, podrán promover la ejecución de 
las medidas de seguridad 

Asimismo, podrán promover la ejecución de 
las medidas de seguridad ante 

ante la autoridad competente en los términos 
de las Leyes respectivas. 

la autoridad competente en los términos de 
las leyes respectivas. 
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Artículo 63. Cuando los efectos de un 
fenómeno perturbador superen  las 
capacidades operativas o financieras de una 
demarcación, ésta tendrá la obligación de 
informar de la situación al Titular del 
Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud 
de emisión de la declaratoria de emergencia. 
La actuación conjunta del Sistema, derivada 
de lo establecido en el presente artículo, 
estará sujeta a los procedimientos 

  

especiales que establece esta Ley. 

Artículo 78. Cuando los efectos de un 
fenómeno perturbador superen las 

capacidades operativas o financieras de una 
Delegación, esta tendrá la obligación de 
informar de la situación al Titular del 

Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud 
de emisión de la declaratoria de emergencia. 

    

  

La actuación conjunta del Sistema, derivada 
de lo establecido en el presente artículo, 
estará sujeta a los procedimientos especiales 
que establece la ley. 

    

  

Artículo 79. Cuando las afectaciones de un 
mismo fenómeno perturbador impactan a 2 o 
más Alcaldías pero no superan las 
capacidades operativas o financieras del 
conjunto, el Coordinador del Sistema tendrá 
solamente la obligación de integrar y 
coordinar las actividades, a solicitud de 
cualquiera  de las Alcaldías, del Centro 
Operativo Regional correspondiente. 
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Artículo 64. Cuando las afectaciones de un 
mismo fenómeno perturbador impactan a dos 
o más demarcaciones pero no superan las 
capacidades operativas o financieras del 
conjunto, la Secretaría tendrá únicamente la 
obligación de integrar y coordinar las 
acciones a que se refiere el artículo 67. 

  

    

    

    

    

  
Artículo 80. Se considera que el Sistema 

actúa bajo procedimiento especial 

CAPÍTULO IV 
cuando existe declaratoria de emergencia o 

declaratoria de desastre por parte de la 
Jefatura de Gobierno. 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
PARA 

  

  

  

El Coordinador del Sistema reportará en la 
sesión ordinaria del Consejo posterior a la 
resolución de los asuntos que hayan 
originado el inicio de estos procedimientos, 
las acciones realizadas y resultados 
obtenidos. 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA   
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Artículo 81. Ante la inminencia o alta 
probabilidad de que ocurra un desastre que 
ponga en riesgo la vida, los bienes y el 
entorno de la población, los servicios vitales, 
los servicios estratégicos o la gobernanza de 
la Ciudad y cuando la actuación expedita del 
Sistema de Protección Civil sea esencial, la 
Jefatura de Gobierno podrá emitir, a solicitud 
de las Alcaldías o de la Secretaría, una 
declaratoria de emergencia, que se divulgará 
a través de los medios masivos de 
comunicación. 

Artículo 65. Ante la inminencia o alta 
probabilidad de que ocurra un desastre y 
cuando la actuación expedita del Sistema sea 
esencial, el Jefe de Gobierno podrá emitir, a 
solicitud de las Alcaldías o de la Secretaría, 
una declaratoria de emergencia, que se 
divulgará a través de los medios masivos de 
comunicación. 

  

    

Artículo 66. Una vez emitida la declaratoria 
a la que se refiere el  párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones del Jefe de 
Gobierno y en los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, deberá erogar, con 
cargo al fondo revolvente del FADE, los 
montos necesarios para atenuar los efectos de 
la emergencia y responder en forma 

Una vez emitida la declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la Secretaría, por 

instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos  que establezcan las Reglas de 

Operación, deberá erogar, con cargo al   
Fondo Revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la 

emergencia y responder en forma inmediata a 
las necesidades 

inmediata a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

urgentes generadas por el mismo. 
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Artículo 82. Esta Ley, el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México,  así como 

las disposiciones administrativas en la 
materia regularán los  medios, formalidades y 

demás requisitos para la emisión de las 
declaratorias de emergencia o de desastre, y 

para acceder y hacer uso de los recursos 
financieros tendientes a la prevención y 
atención de desastres, atendiendo a la 

urgencia provocada por la presencia del 
agente perturbador. 

    

Artículo 67. Las declaratorias previstas en 
este capítulo, deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin 
perjuicio de que se difundan a través de otros 
medios de información y persistirán hasta en 
tanto se publique el término de la vigencia de 
aquellas que 

Artículo 83. Las declaratorias previstas en 
este capítulo, deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin 
perjuicio de que se difundan a través de otros 
medios de información y persistirán hasta en 
tanto se publique el término de la vigencia de 
aquellas que hayan iniciado. 

hayan iniciado.   

    

  La declaratoria de emergencia podrá 
publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte 
su validez y 

La declaratoria de emergencia podrá 
publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte 
su validez y efectos. 

efectos.   

    

Artículo 68. En caso de falta temporal del 
Jefe de Gobierno, el Secretario de Gobierno 
en funciones asumirá las atribuciones que el 
presente capítulo otorga al primero para la 
emisión de las declaratorias 

Artículo 84. En caso de falta temporal de la 
Jefatura de Gobierno, la o el Secretario de 

Gobierno en funciones asumirá las 
atribuciones que el presente capítulo otorga 

al primero para la emisión de las 
declaratorias de 

de emergencia y desastre. emergencia y desastre. 
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Artículo 85. Con la emisión de la 
Declaratoria de Emergencia, el Coordinador 
del Sistema informará del inicio del 
procedimiento especial de atención de 
emergencias, solicitará la integración del 
Comité de Emergencias e instruirá la de los 
Centros Operativos correspondientes. 

Artículo 69. Con la emisión de la 
Declaratoria de Emergencia, la Secretaría 
informará del inicio del procedimiento 
especial de atención de emergencias y 
solicitará la integración del Comité de 
Emergencias. 

  

    

Para efectos del párrafo anterior, el Comité 
de Emergencias, podrá instalarse de manera 
permanente en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, o donde el Comité de 
Emergencias lo determine, activando a los 
integrantes que para tal efecto se determine 
en el Reglamento conforme a los 
procedimientos sistemáticos de operación 
contenidos en el Plan 

Para efectos del párrafo anterior, el Comité 
de Emergencias, podrá   instalarse de manera 
permanente en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, o donde el Comité de 
Emergencias lo determine, activando a los 
integrantes que para tal efecto de determine 
en el Reglamento conforme a los 
procedimientos sistemáticos de operación 
contenidos en el Plan Permanente ante 
contingencias. 

Permanente ante contingencias.   

    

Artículo 70. Los centros operativos, de 
monitoreo, de coordinación y de despacho, 
entre otros, de las diversas dependencias, se 
coordinarán en 

Los centros operativos, de monitoreo, de 
coordinación, despacho entre otros 

todo momento con el Comité de 
Emergencias. 

de las diversas dependencias se coordinarán 
en todo momento con el Comité de 

Emergencias. 
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Artículo 71. El Comité de Emergencias es el 
órgano encargado de la coordinación y 
supervisión de acciones y toma de decisiones 
en situaciones de emergencia y desastre 
ocasionada por la presencia de fenómenos 
perturbadores. 

Artículo 86. El Comité de Emergencias de 
Protección Civil de la Ciudad de México es el 

órgano encargado de la coordinación y 
supervisión de acciones y toma de decisiones 

en situaciones de emergencia y desastre 
ocasionada por la presencia de fenómenos 
perturbadores que pongan en riesgo a la 

  población, bienes y entorno. 

    

Artículo 72. El Comité de Emergencias 
estará constituido por los 

Artículo 87. El Titular del Sistema, a 
solicitud del Coordinador, instruirá la 

titulares de: 
integración de Comité de Emergencias, que 

estará constituido por: 

    

      

I. Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, quien presidirá el Comité; 

    

II. Secretaría de Gobierno; 
II. El Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

    

III. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; 

III. El Secretario de Protección Civil de la 
Ciudad de México; 

    

IV. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
IV. El Secretario de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México; 

    

V. Secretaría de Obras y Servicios; 
V. El Secretario de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México; 

    

VI. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
VI. El Secretario de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México; 
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VII. Secretaría de Salud; 
VII. El Secretario de Salud de la Ciudad de 
México; 

    

VIII. Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

VIII. El Secretario de Finanzas de la Ciudad 
de México; 

    

IX. Secretaría de Movilidad; 
IX. El Procurador General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

    

X. Fiscalía General de Justicia; 
X. El Secretario de Movilidad de la Ciudad 
de México; 

    

XI. El Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones; 

XI. El Director del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, y 

    

  

XII. Aquellos que se determinen en las bases 
de operación del Comité de Emergencias, 
mismas que serán determinadas y aprobadas 
por el Consejo 

XII. Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, y 

de Protección Civil. 

    

XIII. Las personas que sean convocadas por 
el Jefe de Gobierno. 

  

    

Artículo 73. El Comité de Emergencias 
tendrá las siguientes 

Artículo 88. El Comité de Emergencias 
estará presidido por el Titular del 

atribuciones: Sistema, y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Con base en los informes de los integrantes 
del sistema, 

I. Con base en los informes de los integrantes 
del sistema, analizar la situación de 
emergencia o desastre que afecta a la Ciudad 
de México, a fin 

analizar la situación de emergencia o desastre 
que afecta la Ciudad de México, a fin de 
evaluar la situación prevaleciente en cuanto a 
daños y necesidades tendientes a instruir 
sobre las acciones de asistencia, 
rehabilitación, restablecimiento, entre otras, 
enfocadas a proteger a la población, sus 
bienes y su entorno así como impulsar la 
recuperación en el menor tiempo posible, por 
lo menos hasta alcanzar el estado inmediato 
anterior que existía antes del impacto por el 
fenómeno 

de evaluar la situación prevaleciente en 
cuanto a daños y necesidades tendientes a 
instruir sobre las acciones de asistencia, 

rehabilitación, restablecimiento, entre otras 
enfocadas a proteger a la población, sus 

bienes y su entorno así como impulsar la 
recuperación en el menor tiempo posible, por 
lo menos hasta alcanzar el estado inmediato 
anterior que existía antes  del impacto por el 

fenómeno perturbador; 

perturbador;   

    

II. Determinar las medidas urgentes que 
deben ponerse en práctica para hacer frente a 
la situación, así como los recursos 

II. Determinar las medidas urgentes que 
deben ponerse en práctica para hacer frente a 
la situación, así como los recursos 
indispensables para ello; 

indispensables para ello;   

    

III. Evaluar las necesidades para la atención 
y mitigación de la emergencia y definir los 
medios materiales y financieros necesarios   
para las acciones de auxilio, recuperación y 
reconstrucción, e instruir su 

III. Evaluar las necesidades para la atención 
y mitigación de la emergencia y definir los 
medios materiales y financieros necesarios 
para las acciones de 

aplicación; y, 
auxilio, recuperación y reconstrucción, e 
instruir su aplicación; y, 

    

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento 
de las acciones 

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento 
de las acciones instruidas y dar 
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instruidas y dar seguimiento a la situación de 
emergencia o desastre hasta el total 
restablecimiento de los servicios vitales y 
estratégicos de 

seguimiento a la situación de emergencia o 
desastre hasta el total restablecimiento de los 
servicios vitales y estratégicos de la ciudad. 

    

  

Artículo 89. Los esquemas de coordinación 
del Comité de Emergencias estarán 

precisados en el Reglamento, el Plan 
Permanente ante Contingencias y los 

procedimientos sistemáticos de operación. 

  

Artículo 90. Las acciones que el Sistema 
realice durante el procedimiento especial de 
atención de la emergencia, se coordinarán a 

través del Centro   de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México  y los Centros Regionales 
de comando y control norte, sur, oriente, 

poniente y centro, además de aquellos que en 
caso necesario el Comité de  Emergencias 

determine implementar, incluidos centros de 
comando y control móviles, centros de 

operaciones móviles y centros de comando de 
las 

  dependencias. 

Artículo 74. Ante una emergencia o desastre 
las prioridades de atención del Sistema, de 
forma corresponsable para todos sus 
integrantes, serán las siguientes: 
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I. Salvar vidas mediante acciones de 
búsqueda, salvamento, rescate y atención pre 
hospitalaria. En el caso de servicios de 
atención médica privados que actúen en vía 
pública deberán proporcionar el servicio 
gratuito y coordinarse con la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y la Cruz Roja Mexicana. Simultáneamente 
deberán realizarse las acciones de control de 
la emergencia o desastre 

  

para mitigar sus efectos y evitar su 
encadenamiento; 

  

    

    

    

II. Cubrir las necesidades básicas de la 
población damnificada como refugio 
temporal, alimentación, atención médica y 
comunicación 

  

con familiares;   

    

    

    

III. Restablecer los servicios vitales y 
estratégicos, proteger bienes tales como 
inmuebles críticos para la gobernanza, 
información y 

  

procesos esenciales;   

    

    

    

IV. Implementación de programas 
complementarios, tales como 

  

empleo temporal, reposición de documentos y 
protección del medio ambiente; y 
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V. Reconstrucción de inmuebles y 
restablecimiento de procesos 

  

administrativos y de servicios.   

    

    

  
Artículo 75. Las acciones que el Sistema 
realice durante el procedimiento especial de 
atención de la emergencia se coordinarán a 
través del Centro de Atención a Emergencias 
y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México, además de aquellos que en caso 
necesario el Comité de Emergencias 
determine implementar centros de comando 
y control móviles, centros de operaciones 
móviles y centros de comando 

  

de las dependencias.   

  
Artículo 91. Los Centros Regionales de 

Comando y Control detallarán, a través de un 
informe, las acciones realizadas y los 

resultados obtenidos en el procedimiento 
especial, que será enviado al Coordinador del 

Sistema. 
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Artículo 76. Para la atención a las víctimas 
de un desastre, se deberá considerar dentro 
del Programa General y de las demarcaciones 
estrategias de atención psicológica a través 
de modelos y protocolos unificados por el 
Sistema, en los que deberán participar la 
Secretaría de Salud; de Inclusión y Bienestar 
Social; la Fiscalía General de Justicia; el 
Centro de Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo, Inteligencia y   el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México; así como instituciones 
públicas, instituciones académicas de nivel 
superior, organizaciones no 
gubernamentales, Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y aquellas 
que determine el 

  

Consejo a través de sus comisiones y comités.   

    

Artículo 77. El personal responsable de la 
atención a víctimas de 

  

emergencia o desastres deberá contar con:   

    

I. Entrenamiento en primeros auxilios 
psicológicos; 

  

    

II. Servicios de apoyo psicológico para el 
personal que atiende la 

  

emergencia;   

    

III. Evaluación anual que acredite que 
cuentan con los 
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conocimientos necesarios para brindar ayuda 
a los destinatarios de las acciones tendientes 
a generar resiliencia. 

  

    

III. Restablecer los servicios vitales y 
estratégicos, proteger bienes tales como 
inmuebles críticos para la gobernanza, 
información y 

  

procesos esenciales;   

    

  IV. Implementación de programas 
complementarios, tales como empleo 
temporal, reposición de documentos y 
protección del medio 

  

ambiente; y   

    

V. Reconstrucción de inmuebles y 
restablecimiento de procesos 

  

administrativos y de servicios.   

    

    

CAPÍTULO V CAPITULO III 

DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

    

    

Artículo 78. La atención de desastres se 
considera en todos los casos 

Artículo 92. La atención de desastres se 
considera en todos los casos para 

para efectos operativos como un 
procedimiento Especial del Sistema. 

efectos operativos como un procedimiento 
especial del Sistema. 
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Artículo 79. La atención de desastres inicia 
con la declaratoria  que emita el Jefe de 
Gobierno y comprende hasta el momento en 
que se culminen las acciones tendientes a 
cubrir las necesidades básicas para protección 
de la vida, la salud y la integridad física de las 
personas. 

Artículo 93. La atención de desastres inicia 
con la declaratoria de desastre que emita la 
Jefatura de Gobierno y comprende hasta el 
momento en que se culminen las acciones 
tendientes a cubrir las necesidades básicas 

para protección de la vida, la salud y la 
integridad física de las personas. 

    

Artículo 80. La emisión de la declaratoria de 
desastre es independiente  a la declaratoria de 
emergencia que haya sido emitida, por lo que 
los efectos de ambas estarán vigentes hasta 
en tanto se publique su 

Artículo 94. La emisión de la declaratoria de 
desastre es independiente a la declaratoria de 
emergencia que haya sido emitida, por lo que 
los efectos de ambas estarán vigentes hasta 
en tanto se publique su término en la Gaceta 

término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

Oficial de la Ciudad de México. 

    

Artículo 81. Las acciones de atención de 
desastres corresponden a las demarcaciones y 
al Gobierno de la Ciudad de México y se 
cubrirán con cargo a los recursos del FADE, 
en términos de las Reglas de 

Artículo 95. Las acciones de atención de 
desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se 
cubrirán con cargo a los recursos del FADE, 
en términos de las Reglas de Operación. 

Operación.   

    

Artículo 82. Una vez presentada la solicitud 
de declaratoria de 

Artículo 96. Una vez presentada la solicitud 
de declaratoria de desastre, la 

desastre, la autoridad tendrá un plazo de 
hasta  doce  días  naturales para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

autoridad tendrá un plazo de hasta doce días 
naturales para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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El plazo para que se tenga acceso a los 
recursos del FADE no será mayor a treinta 
días naturales, contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la declaratoria de 

El plazo para que se tenga acceso a los 
recursos del FADE no será mayor a treinta 
días naturales, contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la declaratoria de desastre. 

desastre.   

    

Artículo 83. En los casos en que los recursos 
del FADE se hayan agotado, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas 

En los casos en que los recursos del FADE se 
hayan agotado, sin perjuicio de lo establecido 

en la legislación vigente, el Gobierno de la 
Ciudad de México hará las transferencias de 

partidas que correspondan para cubrir el 

que correspondan para cubrir el desastre 
objeto de la declaratoria. 

desastre objeto de la declaratoria. 

    

Artículo 84. Durante el desastre, el Centro 
de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, 
Información e Integración de la Ciudad de 
México y los Centros Regionales de 
Comando y Control, estarán instalados y 
operarán bajo el mando del 

Artículo 97. Durante el desastre, el Centro 
de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, 

Información e Integración de la Ciudad de 
México y los Centros Regionales de 

Comando y Control, estarán instalados y 
operarán bajo el mando del Sistema, a través 

Sistema, a través de su titular. de su Coordinador. 

    

Artículo 85. Cuando los efectos de un 
fenómeno perturbador superen  las 
capacidades operativas o financieras del 
Sistema, el Jefe de Gobierno solicitará al 
titular del Ejecutivo Federal la expedición de 
una Declaratoria de Emergencia o una 
Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley General 
de Protección Civil. 

Artículo 98. Cuando los efectos de un 
fenómeno perturbador superen las 

capacidades operativas o financieras del 
Sistema, la Jefatura de Gobierno solicitará al 

Titular del Gobierno de la República, la 
expedición de una Declaratoria de 

Emergencia o una Declaratoria de Desastre, 
de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la Ley General de Protección Civil 

    



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

215 

    

    

CAPÍTULO VI NO TIENE CORRELATIVOS 

DE LA RECUPERACIÓNDE 
DESASTRES 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS 

TITULO TERCERO 

Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LOS PROGRAMAS, LOS ATLAS Y 

LOS PLANES 

    

CAPÍTULO I CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA GENERAL 
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Artículo 21.- Los programas de protección 
civil son el instrumento de planeación del 
sistema en sus diferentes niveles y tienen el 
objetivo de administrar las fases de 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
rehabilitación, restablecimiento, 
reconstrucción y evaluación, a través de los 
subprogramas de prevención, auxilio 
recuperación y apoyo que serán verificables 
en su cabal cumplimiento, actualización y 
mantenimiento. 

Artículo 90. Los programas de gestión 
integral de riesgos y protección civil son 
instrumentos de planeación del Sistema en 
sus diferentes niveles y tienen el objetivo de 
administrar las diferentes etapas a que se 
refiere el artículo 48 de la presente Ley, 
misma que serán verificables. 

  

    

La observancia, elaboración, revisión y 
actualización de los programas 

La observancia, elaboración, revisión y 
actualización de los programas es 

es obligatorio en los términos que establece 
la presente ley. 

obligatorio en los términos que establece la 
presente ley. 

    

Artículo 91. Se consideran programas de 
gestión integral de riesgos y 

Artículo 22.- Se consideran programas de 
protección civil de observancia obligatoria 
para los integrantes del Sistema los 
siguientes: 

protección civil de observancia obligatoria 
para los integrantes del Sistema los 
siguientes: 

  

    

I. El Programa Nacional de Protección Civil; I. El Programa Nacional de Protección Civil; 
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II. El Programa General de Gestión Integral 
de Riesgos y 

II. El Programa General de Protección Civil 
de la Ciudad de México; 

Protección Civil de la Ciudad de México;   

    

III. Los Programas de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 

III. Los Programas de Protección Civil de las 
Alcaldías; 

Civil de demarcación;   

    

IV. Los Programas Internos de Protección 
Civil; 

IV. Los Programas Internos de Protección 
Civil; y 

    

V. Los Programas Especiales de Protección 
Civil; y 

V. Los Programas Especiales de Protección 
Civil. 

    

  VI. Los Programas Específicos de Protección 
Civil. 

  

    

    

CAPÍTULO II   

DEL PROGRAMA GENERAL   
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Artículo 92. El Programa General es el 
instrumento rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los Programas de 
demarcación y específicos. Constituye un 
instrumento de planeación, elaborado a partir 
del Atlas de Riesgos, en el marco del 
Programa Nacional de Protección Civil, la 
Ley General de Protección Civil, el Plan 
General de Desarrollo y Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y de la 
presente Ley,  para definir el curso de las 
acciones destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el impacto  de 
fenómenos  perturbadores  en la población, 
sus bienes y entorno. A través de este 
instrumento se determinan responsabilidades 
específicas por caso determinado, 
estableciendo objetivos, políticas, estrategias, 
líneas de acción y 

  

recursos necesarios para llevarlo a cabo.   

    

    

CAPÍTULO III CAPITULO II 

DE LOS PROGRAMAS DE 
DEMARCACIÓN 

DEL PROGRAMA DE LAS ALCALDÍAS 

    

Artículo 96. Los programas de demarcación 
son instrumentos de planeación, elaborados y 
actualizados de manera periódica con el 
diagnóstico de riesgos del Atlas de 
demarcación y contendrá las  acciones 
específicas, coordinadas y delimitadas, que 
realicen los sectores público, social y privado 
en lo relativo a la gestión integral de 
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riesgos y protección civil. 

Artículo 35.- El Programa de Protección 
Civil de la Alcaldía deberá actualizarse de 

manera periódica con el diagnóstico de 
riesgos del Atlas de la Alcaldía y contendrá 

las acciones específicas, coordinadas y 
delimitadas, que realicen los sectores público, 

social y privado en la materia. 

    

Artículo 97. La estructura del Programa de  
demarcación  se  determinará con base en la 
densidad poblacional y la extensión  
territorial, debiendo tomar en cuenta la 
disponibilidad de recursos 

Artículo 36.- La estructura del Programa de 
la Alcaldía de Protección Civil se determinará 

con base en la densidad poblacional y la 
extensión territorial, debiendo tomar en 

cuenta la disponibilidad de recursos 
humanos, materiales 

humanos, materiales y financieros de dicho 
ámbito territorial. 

y financieros de la demarcación. 

    

  Artículo 98. El Programa de demarcación 
deberá contener, de manera 

Artículo 37.- El Programa de la Alcaldía, 
deberá contener, de manera 

enunciativa y no limitativa, lo siguiente: enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 

    

I. Objetivos del Programa; I. Objetivos del Programa; 

    

II. Los antecedentes históricos de desastres 
en la demarcación; 

II. Identificación general de los riesgos a que 
está expuesta la población de 

  la Alcaldía; 

    

III. Identificación general de los riesgos a que 
está expuesta la 

III. Estrategias específicas de minimización 
de los riesgos en niveles de 

población de la demarcación; prevención, auxilio y apoyo; 

    

IV. Estrategias específicas respecto a los 
fenómenos 

IV. Obligaciones de los participantes del 
Sistema de Protección Civil para el 
cumplimiento del Programa; 
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perturbadores con base en las acciones 
previstas en el Reglamento respecto a la 
gestión integral de riesgos; 

  

    

V. Obligaciones de los participantes del 
Sistema para el 

V. Los antecedentes históricos de desastres 
en la Alcaldía; 

cumplimiento del Programa;   

    

VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo 
urbano y económico 

VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo 
urbano y económico dentro de la 

dentro de la demarcación territorial; demarcación territorial; 

    

VII. Recursos materiales y financieros 
disponibles, y 

VII. Recursos materiales y financieros 
disponibles, y 

    

VIII. Mecanismos de control y evaluación. VIII. Mecanismos de control y evaluación. 

    

Artículo 99. En la primera sesión ordinaria 
de los Consejos de demarcación se presentará 
el Programa de demarcación 

Artículo 38.- En la primera sesión ordinaria 
de los Consejos de las Alcaldías se 

presentarán los Programas de Protección 
Civil de las Alcaldías para 

correspondiente para conocimiento de los 
integrantes. 

conocimiento de los integrantes. 

    

    

CAPÍTULO IV NO TIENE CORRELATIVOS 

DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS   

    

Artículo 100. Dentro de los Programas 
Específicos se elaborarán aquellos para 
sustentar las acciones a fin de contar con 
Hospitales 

  

Seguros y Escuelas Seguras.   
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Artículo 101. Las características y alcances 
de los Programas Específicos se 
determinarán en el Reglamento y en los 
Términos de 

  

Referencia que al efecto se expidan.   

    

CAPÍTULO V CAPITULO III 

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS 

    

Artículo 102. Los programas internos 
contienen un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector 
público, privado y social que se realiza en 
materia de gestión integral del riesgo para 
salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en  él. Debe ser 
desarrollado por un profesional en la materia 
acreditado y 

  

autorizado de acuerdo con lo dispuesto por la 
presente Ley. 

  

    

Artículo103. Los administradores, gerentes, 
poseedores, arrendatarios  o propietarios de 
establecimientos que de conformidad al 
Acuerdo que representen mediano o alto 
riesgo, así como en todo inmueble 

  

destinado al servicio público, están obligados 
a elaborar un Programa 

  

    

Artículo 104. El Programa Interno de 
Protección Civil se deberá 

Artículo 39.- El Programa Interno de 
Protección Civil se deberá implementar 

implementar en: en: 
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I. Inmuebles destinados a vivienda 
multifamiliar y conjuntos 

I. Inmuebles destinados a vivienda 
plurifamiliar y conjuntos habitacionales, 

habitacionales, por parte de los propietarios y 
poseedores; 

por parte de los propietarios y poseedores; 

    

II. Inmuebles destinados al servicio público, 
por parte del servidor 

II. Inmuebles destinados al servicio público, 
por parte del servidor público 

público que designe el titular del mismo; que designe el Titular; 

    

III. Unidades Habitacionales, por parte de los 
administradores; 

III. Unidades Habitacionales, por parte de los 
administradores; 

    

  

  

IV. Establecimientos mercantiles e industrias 
de mediano y alto riesgo, entre los que se 
incluyen todos los giros considerados por la 
Ley de 

  

Establecimientos Mercantiles como de 
Impacto Zonal y Vecinal, y establecimientos 

de bajo impacto que en términos del 
Reglamento, los Términos de Referencia y 

las Normas Técnicas requieran de su 
tramitación, así como aquellos en donde los 
usuarios sean predominantemente personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres 

embarazadas o se manejen sustancias o 
materiales peligrosos; 

IV.      Establecimientos  catalogados  como 
de mediano y alto riesgo    en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto se 
emita, por parte del responsable del 
establecimiento, por sí o por medio de un 
Tercer Acreditado; 
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V. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los 
Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de riesgo que 
requieran contar con un Programa Interno, 
el cual podrá ser elaborado por quien sea 
responsable del inmueble, por sí o por medio  
de  un Tercer Acreditado. 

V. Centros Comerciales, donde el 
administrador del inmueble estará obligado a 
presentarlo e incluir lo correspondiente para 
los establecimientos mercantiles que forman 
parte del centro comercial, contando con al 
menos 

  

un paramédico de guardia debidamente 
acreditado por la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, desde la apertura, hasta el 
cierre de 

  actividades del mismo; 

    

Artículo 105. El Programa Interno a que se 
refiere el artículo anterior deberá elaborarse 
de acuerdo a los Términos de Referencia, a 
las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan 

  

sobre la materia. 

VI. Baños públicos, bibliotecas, escuelas 
públicas y privadas, hospitales y sanatorios, 
estaciones de servicios y tiendas de 
autoservicio; 

    

Asimismo se expedirán Términos de 
Referencia para  elaborar Programas 
Internos para Escuelas. Los Programas 
Internos para Estancias Infantiles y 
Guarderías se ajustarán conforme a la Norma 

  

Oficial Mexicana que se establece en la 
materia. 

VII. Instalaciones especiales para población 
vulnerable; 

    

Por otro lado se actualizarán los Términos de 
Referencia para elaborar 

VIII. Inmuebles destinados a la presentación 
de espectáculos públicos y 

Programas Internos para Hospitales. deportivos; 
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Artículo 106. Los Programas Internos se 
integrarán de la siguiente 

IX. Los demás inmuebles donde exista una 
concentración superior a 50 o 

manera: 
más personas incluyendo a los trabajadores 
del lugar; 

    

I. Datos generales del establecimiento y 
descripción general del 

X. Obras de construcción, remodelación, 
demolición, y 

mismo;   

    

  

  

XI. Aquellos inmuebles que de acuerdo con 
los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de riesgo que 
requieran contar con 

II. Identificación y análisis de riesgos; un Programa Interno de Protección Civil. 

    

III. Equipamiento y zonificación para 
atención de emergencias. 

  

    

IV. Plan de reducción de riesgos;   

    

  
Artículo 40. El Programa Interno de 
Protección Civil a que se refiere el 

V. Plan de Contingencias; 
artículo anterior deberá adecuarse a los 
Términos de Referencia y a las Normas 
Técnicas. 
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Los Programas Internos deberán ser 
evaluados y en su caso aprobados por la 

Alcaldía en un plazo no mayor a treinta días 
naturales; si existieren observaciones, la 

Alcaldía notificará por escrito al interesado y 
se dará un plazo de cinco días hábiles para 

subsanar las deficiencias, conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo; una vez subsanadas las 

deficiencias, la Alcaldía deberá en un plazo de 
7 días naturales emitir la 

  resolución que corresponda. 

VI. Plan de Continuidad de Operaciones; y   

  

En caso de que la autoridad no emita 
respuesta en los plazos que la Ley establece, 

los particulares podrán solicitar la 
certificación de la afirmativa   ficta ante la 

autoridad competente. Los programas 
internos de protección   civil a los que obliga 
la presente Ley, deberán ser revalidados cada 

año contados a partir de la fecha de 
autorización del programa, mediante aviso 
presentado por el obligado a contar con el 

programa, en términos del artículo 35 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

VII. Carta de responsabilidad y 
corresponsabilidad. 

  

  

En caso de que en una visita de verificación 
se constate que la revalidación se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su 

legalidad se impondrá la suspensión de 
actividades del inmueble con excepción de los 

  
comprendidos en las fracciones I y III del 

artículo 39. 
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Los documentos adicionales que deban 
anexarse y que formarán parte del Programa 
Interno se establecerán en los Términos de 
Referencia 

  

que al efecto se expidan.   

    

  

Artículo 107. El Programa Interno deberá ir 
acompañado con una carta de responsabilidad 
firmada por el obligado a contar con dicho 
Programa  y en su caso, la carta de 
corresponsabilidad firmada por el Tercer 

  

Acreditado.   

La falta de existencia de la carta de 
corresponsabilidad cuando el Programa ha 
sido elaborado por un Tercer Acreditado será 
causal para 

  

que el Programa Interno no sea registrado.   

    

Artículo 108. En los programas internos se 
integrarán acciones específicas para la 
atención de las personas con discapacidad y 
personas adultas mayores, considerando para 
todos los casos los  grupos de apoyo especial  
que están obligados a integrar y capacitar;   
así como los croquis de la ubicación del 
equipamiento destinados para dicho fin. Lo 
anterior, en los términos previstos en las 
Normas Oficiales 

  

Mexicanas correspondientes y en la Norma 
Técnica que al efecto se 
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Artículo 109.Las empresas clasificadas como 
de mediano o alto riesgo, conforme a lo que 
establezca el Acuerdo que al efecto se expida, 
deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 

  

cancelable, vigente, que cubra a los terceros 
en sus bienes y personas. 

  

    

La cantidad mínima asegurada se establecerá 
en el Reglamento. 

  

    

La póliza de seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de 
este requisito será motivo de cancelación del 
registro del Programa Interno, para 

  

todos los efectos legales correspondientes.   

    

Artículo 110. La Secretaría o las 
demarcaciones registrarán los programas 
internos en los términos de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia, para los 
establecimientos e inmuebles establecidos en 
el artículo 89 de la 

  

presente Ley.   

    

  
Para efectos del párrafo anterior, los 
programas internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de mediano 
riesgo deberán ser registrados ante la 
demarcación y supervisados por la 
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Secretaría, dichos Programas Internos 
deberán ser revalidados cada 

  

    

Los programas internos correspondientes a 
inmuebles y 

  

establecimientos de alto riesgo deberán ser 
registrados ante la 

  

    

Los requisitos y características para la 
revalidación anual de los 

  

programas internos se establecerán en el 
Reglamento. 

  

    

Los establecimientos de bajo riesgo deberán 
cumplir con las medidas 

  

preventivas que se determinen en el 
Reglamento. 

  

    

Artículo 111. En caso que durante una visita 
de verificación se constate que la información 
presentada en el registro del Programa 
Interno no corresponde a las características 
físicas del establecimiento  o inmueble o se 
realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad,   se sancionará al 
Tercer Acreditado que elaboró dicho 
Programa por 

  

presentar y registrar información errónea.   

    

En  caso  de  que  el  Programa  Interno  
haya  sido  elaborado  por  el 
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propietario, poseedor, representante legal o 
responsable del establecimiento o inmueble y 
que durante una visita de verificación se 
constate que la información presentada en el 
registro del Programa Interno no 
corresponde a las características físicas del 
establecimiento   o inmueble o se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su 
legalidad,   se   impondrá   la   suspensión   de   
actividades   y  multa por 

  

presentar y registrar información errónea.   

    

Artículo 112. Los programas internos se 
ingresarán para su registro a 

  

través de una plataforma alojada en el portal 
de internet de la Secretaria y de la 
demarcación, cuyo contenido se establecerá 
en el reglamento; 

  

    

  

  

Artículo 42.- Los edificios destinados al 
servicio público, además de las formas y 
requisitos que deben cubrir con los 
programas internos   apegándose a las 
Normas Oficiales Mexicanas que al efecto 
puedan aplicarse en materia de accesibilidad, 
instalaciones eléctricas, ecología y aquellas 
otras que por las características de la 
institución sea obligatorio el cumplimiento; 
en el mismo sentido se deberán considerar los 
Principios del Sistema de Protección Civil de 
la Ciudad de México para la protección de los 
grupos vulnerables, y el resguardo de la 
información. 
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Artículo 113. Los edificios destinados al 
servicio público deberán elaborar su 
programa interno. Para efecto de lo anterior 
se emitirán los Términos de Referencia para 
este tipo de edificios, inmuebles e 
instalaciones. 

  

  

En caso de existir daño en las personas 
citadas en el párrafo anterior o que   la 

información bajo su resguardo se pierda 
durante o después del impacto de un 

fenómeno perturbador por la falta de medidas 
preventivas, el Titular será responsable de 
los daños causados por las afectaciones y 

sancionado en los términos de esta ley, sin 
perjuicio de lo que disponga otra 

normatividad 

  aplicable. 

Artículo 114. Los Programas a que se refiere 
el artículo anterior, deberán ser presentados 
ante la Secretaría, que emitirá las 
observaciones necesarias en un plazo no 
mayor a treinta días naturales  a fin de que se 
efectúen las adecuaciones  necesarias dentro 
de los  cinco días hábiles siguientes a la 
notificación de dicha prevención subsane la 
falta, de modo que la Secretaría se encuentre  
en  condiciones de emitir la resolución 
definitiva en los siete días hábiles siguientes 
al plazo otorgado al obligado para el óptimo 
funcionamiento 
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preventivo en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 43. Los Programas a que se refiere 
el artículo anterior, deberán ser presentados 

ante la Secretaría, que emitirá las 
observaciones necesarias en un plazo no 
mayor a 30 días naturales a fin de que se 

efectúen las adecuaciones necesarias dentro 
de los 5 días hábiles posteriores, de modo que 
la Secretaría se encuentre en condiciones de 
emitir la resolución definitiva en los 7 días 

hábiles siguientes al plazo otorgado al 
obligado para  el óptimo funcionamiento 
preventivo en materia de protección civil. 

    

Las observaciones que emita la Secretaría se 
consideran de 

Las observaciones que emita la Secretaría se 
consideran de observancia 

observancia obligatoria, prioritaria y urgente 
para todos los efectos. 

obligatoria, prioritaria y urgente para todos 
los efectos. 

    

Artículo 115. La Secretaría y las Alcaldías 
deberán proporcionar asesoría técnica 
gratuita a los obligados a  presentar  
programas internos, en los términos que 
establezca el Reglamento. 

Artículo 28. Las Alcaldías asesorarán de 
manera gratuita a quien lo solicite en la 
elaboración de los Programas Internos y 

Especiales de Protección Civil, así como a los 
particulares para el cumplimiento de sus 

obligaciones 

  en la materia. 
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Artículo 116. Toda brigada contemplada en 
los Programas deberá integrar un registro 
del número, ubicación y características de las 
personas con discapacidad y adultos mayores 
que habiten, laboren o estudien los inmuebles 
respectivos. Asimismo, la brigada será  
capacitada acerca de los diferentes tipos de 
discapacidad, sus características, las técnicas 
de apoyo, momento oportuno de 

  

evacuación y medidas de alertamiento.   

    

En la elaboración de los Programas, además 
de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas 
Complementarias, se tomarán en cuenta las 
medidas para que las personas adultas 
mayores 

  

y las personas con discapacidad sean 
capacitadas para su 

  

    

Artículo 117. El Programa Interno de 
Protección Civil deberá ir acompañado con 
una carta de responsabilidad  firmada por el 
obligado   a contar con el Programa Interno 
de Protección Civil, así como la carta  de 
corresponsabilidad firmada por el tercero 
acreditado que haya intervenido o elaborado 
el Programa Interno de Protección Civil. 
Esta 

Artículo 41. El Programa Interno de 
Protección Civil deberá ir acompañado con 
una carta de responsabilidad firmada por el 
obligado a contar con el Programa Interno 
de Protección Civil o en su caso, la carta de 
corresponsabilidad firmada por el tercero 

acreditado que haya intervenido o elaborado 
el Programa Interno de Protección Civil, ésta 

última deberá 

última deberá señalar: señalar: 

    

I. Nombre, domicilio y número de registro 
vigente del Tercer 

I. Nombre, domicilio y número de registro 
vigente del Tercer Acreditado que 

Acreditado que la expide; la expide; 
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II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, 
la cual no podrá ser 

II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, 
la cual no podrá ser inferior a 

inferior a un año; un año; 

    

III. Actividades que ampara la carta de 
corresponsabilidad; 

III. Actividades que ampara la carta de 
corresponsabilidad; 

    

IV. Firma original de otorgamiento, y IV. Firma original de otorgamiento, y 

    

  
  

V. Manifestación expresa de la 
responsabilidad solidaria que tiene el Tercero 

  

Acreditado con el obligado y el periodo que 
comprenda. La falta de  existencia de la carta 
de corresponsabilidad cuando el Programa ha 
sido elaborado por un Tercer acreditado será 

causal para que el Programa  Interno sea 
rechazado. La carta de corresponsabilidad 

podrá ser cancelada, sin responsabilidad para 
el tercero acreditado, cuando las actividades 

obligatorias establecidas en el Programa 
Interno de Protección Civil no sean 

  cumplidas por el obligado. 

V. Manifestación expresa de la 
responsabilidad solidaria que tiene el Tercero 
Acreditado con el obligado y el periodo que 
comprenda. 

  

    

    

CAPÍTULO VI CAPITULO IV 

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
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Artículo 118. Los programas especiales 
deberán  elaborarse  de  acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento, así como con 
los  Términos de Referencia y Normas 
Técnicas que al efecto expida la 

  

Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

Artículo 44.- Los Programas Especiales 
deberán elaborarse de acuerdo con los 
Términos de Referencia que al efecto expida 
la Secretaría. 

    

Artículo 119. Los Programas Especiales 
para los eventos con aforo de 

Los programas para los eventos con aforo de 
hasta 500 personas deberán presentarse con 
un mínimo de 7 días hábiles de anticipación. 

hasta 3,000 personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía con un mínimo de catorce 
días hábiles de anticipación. 

  

    

Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un 

Los programas para los eventos con aforo de 
501 y hasta 2500 personas deberán 
presentarse con un mínimo de 14 días hábiles 
de anticipación. 

mínimo de veintiún días hábiles de 
anticipación. 

  

    

Artículo 120. Los programas especiales 
considerarán en su análisis y 

Los programas mencionados en los dos 
párrafos anteriores se presentarán ante la 
Alcaldía correspondiente. 

desarrollo   los   aspectos siguientes  que 
puedan ser potencialmente riesgosos: 

  

    

I. Que por las características de la actividad o 
espectáculo presenten riesgo de 
encadenamiento; 

Los programas para los eventos masivos con 
aforo de 2,501 o más asistentes deberán 

presentarse con un mínimo de 21 días hábiles 
de 

  anticipación. 
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En todo caso se deberá contar con la 
participación de un tercer acreditado  en su 
elaboración quien deberá otorgar la 
correspondiente carta de corresponsabilidad 
para responder por cualquier posible acción y 
omisión de su parte que pudiese generar 
algún fenómeno perturbador. 

II. Que por las condiciones de instalaciones 
provisionales puedan constituir un riesgo 
para los asistentes; 

  

    

  

Artículo 45.- Toda persona que pretenda 
realizar alguna actividad o espectáculo en la 
que se programe el uso de fuegos 
pirotécnicos tendrá la obligación de presentar 
un programa especial, con independencia de 
contar con un programa interno o especial y 
se estará al cumplimiento de las Normas 
Técnicas Complementarias que sean 
aplicables. 

III. Que dadas las condiciones ambientales o 
del inmueble impacten severamente la 
actividad cotidiana de la comunidad, las 
vialidades primarias o se encuentren cercanos 
a instalaciones estratégicas para la operación 
de la Ciudad; 
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Artículo 46. Para el debido cumplimiento de 
lo establecido en el artículo anterior, la 
Secretaría o la Alcaldía, según corresponda, 
analizarán y resolverán la autorización del 
evento, en su caso, en apego al cumplimiento 
de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas. 

IV. En aquellos que se presente riesgo de 
violencia, vandalismo o daños a las personas 
bienes o entorno, y 

  

V. Aquellas que acorde con los términos de 
referencia se 

  

consideren de alto o muy alto riesgo 
conforme al análisis de riesgo que se elabore 
por el promotor, institución responsable o 
tercer acreditado. 

  

  

En caso de que el Programa Especial 
incumpla con alguno de los requisitos de 

validez, la Alcaldía deberá prevenir al 
particular de las omisiones con 5 días hábiles 

de anticipación, en cuyo caso, este contará 
con 3 días para subsanar las observaciones, 
de no hacerlo, se tendrá por no presentado. 

Artículo 121. En caso de que un programa 
especial haya  sido  elaborado por un Tercero 
Acreditado deberá contar con la carta de 
corresponsabilidad para responder por 
cualquier posible acción u 

  

omisión de su parte que pudiese generar 
algún daño o pérdida. 

  

  
La falta de respuesta de la autoridad 
configura, para todos los efectos una 

  
afirmativa ficta sin responsabilidad para el 

organizador. 
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Artículo 122. En cualquier evento o 
espectáculo masivo en que se pretendan 
utilizar artificios pirotécnicos se deberá 
elaborar un plan de contingencias específico 
para este tipo de actividades. En caso de que 
por el tipo de evento o espectáculo se 
requiera programa especial, el 

  

plan de contingencias antes citado formará 
parte de dicho programa. 

  

  

Artículo 47. La falta de aprobación de un 
Programa Especial será motivo suficiente 
para clausurar de manera definitiva, sin 
responsabilidad para el Gobierno de la 
Ciudad, la Secretaría o la Alcaldía, cualquier 
evento que 

  requiera del mismo para su realización. 

Las características y requisitos del plan de 
contingencia a que se refiere el párrafo 
anterior estarán definidas en el reglamento y 
en la norma 

  

técnica correspondiente.   

    

El plan de contingencias a que se refiere el 
presente artículo deberá ser 

  

firmado por el pirotécnico responsable de los 
artificios pirotécnicos. 

  

    

Artículo 123. Para la aprobación de los 
programas especiales la autoridad contará 
con un término de siete días hábiles para 
realizar observaciones por escrito y 
notificarlas al promovente, quien deberá 
responder en un término máximo de 3 días 
hábiles. En caso de que el promovente no 
responda en el término arriba indicado el 
trámite se 
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tendrá por no presentado.   

    

Una vez subsanadas las observaciones, la 
autoridad competente notificará al 
promovente, por lo menos dos días previos a 
la celebración 

  

del evento o espectáculo público.   

    

Artículo 124. La falta de aprobación de un 
programa especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva,  sin 
responsabilidad para la Secretaría o la 
Alcaldía, cualquier evento que 

  

requiera del mismo para su realización.   

    

    

CAPÍTULO VII   

DE LA RESILIENCIA   

    

  

Artículo 125. La Secretaría promoverá la 
integración y elaboración de instrumentos y 
procesos innovadores para la coordinación e 
implementación de políticas públicas en 
materia  de resiliencia  a partir  de un enfoque 
territorial, promoviendo  una  participación  
interdisciplinaria y multisectorial, 
considerando las especificaciones de 

  

género, etnia, idioma, sector, edad y tipo de 
capacidad o discapacidad. 
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Artículo 126.Los principios rectores que 
deben guiar el proceso de construcción de 
resiliencia, a través del diseño, aplicación, 
implementación, seguimiento, monitoreo, 
control y evaluación de la 

  

política, acciones y proyectos de resiliencia 
territorial, son: 

  

    

I. Transversalidad y coordinación: Contar 
con múltiples iniciativas coordinadas y 
alineadas para garantizar la capacidad de 
hacer frente a 

  

las diversas necesidades de resiliencia que se 
presenten en la ciudad. 

  

    

II. Inclusión y participación ciudadana: 
Garantizar una responsabilidad transparente 
y colectiva, y permitir la participación 
corresponsable de todas las partes 
interesadas, incluyendo los sectores 

  

y población de atención prioritaria por su 
condición de vulnerabilidad. 

  

    

III. Integración: Construir sobre esfuerzos 
continuos, 

  

complementarios e incrementales, 
promoviendo la educación y la 

  

    

IV. Solidez:   Seguir   un   proceso   claro   y   
riguroso   que integre 

  

enfoques cuantitativos y cualitativos robustos 
y comúnmente aceptados. 
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V. Innovación: Buscar opciones innovadoras 
para superar restricciones, por ejemplo, en la 
disponibilidad de recursos financieros, 

  

humanos y tecnológicos.   

    

VI. Aprendizaje: Permitir el aprendizaje 
constante y la toma de  decisiones basada en 
información actualizada, así como  en  las 
lecciones aprendidas y oportunidades de 
mejora identificadas a partir 

  

de los resultados obtenidos.   

    

  
VII. Flexibilidad: Tener la capacidad  de  
adaptarse  a  eventos  y  cambios imprevistos 
que surjan en el contexto, y permitir una 
gestión  que considere las mejores prácticas y 
enfoques que se desarrollan 

  

internamente o en otros espacios.   

    

Artículo 127. Las acciones de la resiliencia 
son: 

  

    

I. La identificación de riesgos en el Plan 
Familiar de Protección Civil; 

  

    

II. La asistencia a la población afectada por 
emergencias o 

  

desastres, sin generar dependencia de la 
ayuda; 
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III. La capacitación comunitaria en 
condiciones de equidad para el acceso, en 
temas de igualdad, derechos humanos, 
capacidades, conocimientos diferenciados, 
procesos de enseñanza y aprendizaje a 

  

los Brigadistas Comunitarios;   

    

IV. La profesionalización de los cuerpos de 
emergencia; y 

  

    

V. La promoción e implementación de un 
Plan de Continuidad de 

  

Operaciones de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 

  

    

Artículo 128. La Secretaría promoverá la 
asistencia técnica a las Dependencias y 
entidades de la administración pública de la 
Ciudad de México, para la homologación de 
criterios en los análisis de resiliencia 
territorial y comunitaria, además se 
implementarán indicadores para el 

  

monitoreo de las acciones que se realicen en 
la materia. 

  

    

Artículo 129. Las políticas públicas de 
Gestión Integral del Riesgo y Protección 
Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, deberán enfocar sus 
acciones en fomentar la resiliencia, 

  

integrando los siguientes ejes:   
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a) Fomentar la coordinación 
interdisciplinaria, multisectorial y regional, 
tomando en cuenta las especificaciones de 
género, etnia, 

  

idioma, sector, edad y tipo de capacidad o 
discapacidad; 

  

    

  b) Desarrollar la innovación y capacidad 
adaptativa en un  contexto de riesgos 
dinámicos con una visión de Gestión Integral 
de los 

  

Riesgos y Protección Civil;   

    

c) Promover la integración de la resiliencia 
urbana y territorial en 

  

los instrumentos de planeación de los 
sectores correspondientes; 

  

    

d) Mejorar la movilidad a través de un 
sistema integrado seguro y 

  

sustentable; y   

    

e) Preservar, restaurar, conservar, y 
aprovechar los recursos 

  

naturales e hídricos de la Ciudad.   

    

Artículo 130. Las entidades de la 
administración pública centralizada y 
descentralizada, así como las Alcaldías de la 
Ciudad de México, conforme a sus 
atribuciones, implementarán acciones para la 

  

construcción de resiliencia.   
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Asimismo, las dependencias y entidades a que 
se refiere el párrafo 

  

anterior, en sus programas sectoriales, 
deberán incorporar  un análisis  de 
resiliencia. 

  

    

Artículo 131. Se fomentará la planificación 
basada en aspectos socio- demográficos, 
favoreciendo los enfoques de género e 
interculturalidad, orientado a la reducción de 
la vulnerabilidad de la ciudadanía, 
aumentando su resiliencia y la capacidad de 
respuesta en un contexto 

  

de riesgos dinámicos a los que está expuestos 
la Ciudad. 

  

    

Artículo 132. En todo análisis de resiliencia, 
se incorporarán evaluaciones de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático y 
sus repercusiones, a fin de fundamentar, 
políticas, programas y actividades dirigidos a 
promoverla, en particular mediante los 
enfoques de adaptación basada en 
comunidades, ecosistemas y reducción del 

  

riesgo de desastres.   

    

  Las características que deberán contener los 
análisis de resiliencia, se señalarán en el 
Reglamento y en la Norma Técnica que al 
efecto se 

  

expida.   
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Artículo 133. Se crea con carácter 
permanente el Consejo  de Resiliencia de la 
Ciudad de México, como un mecanismo  de 
coordinación entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como de concertación 
y consulta  con la sociedad, para impulsar la 
integración y elaboración de instrumentos y 
proyectos innovadores para la  construcción  
de  resiliencia en la Ciudad de México y su 
Zona Metropolitana, a partir de  un enfoque 
territorial e incluyente, promoviendo una 
participación interdisciplinaria y 
multisectorial, y contribuyendo al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai 
para la 

  

Reducción de Riesgos y la Nueva Agenda 
Urbana. 

  

    

Artículo 134. El Consejo de Resiliencia de la 
Ciudad de México se 

  

integrará por:   

    

    

I. La persona Titular de la Secretaría de 
Gestión Integral de 

  

Riesgos y Protección Civil, quien lo presidirá;   

    

    

    

II. Las personas Titulares de las 
Dependencias de la 
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Administración Pública de la Ciudad de 
México; 

  

    

III. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de 
Secretaría Técnica, a 

  

quien designará la persona Titular de la 
Secretaría sin que pueda tener nivel inferior a 
Director General; 

  

    

    

    

IV. La persona Titular del Área de 
Comunicación Social de la 

  

Jefatura de Gobierno, que tendrá la 
Coordinación Informativa y de 

  

    

      

    

V. Las personas Titulares de las Alcaldías; y   

    

    

    

VI. La persona Titular de la Coordinación 
Nacional de Protección 

  

Civil del Gobierno Federal, que tendrá el 
carácter de invitado 

  

    

    

Los integrantes del Consejo podrán designar 
a un representante suplente, quienes asistirán 
a las sesiones del Consejo de Resiliencia de 

  

manera permanente.   
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El Consejo  podrá invitar  a representantes  
de dependencias y entidades 

  

de la Administración Pública Federal, 
autoridades de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, funcionarios y 
representantes de organismos internacionales 
y agencias de cooperación internacional, 
representantes de la academia, la sociedad 
civil y el sector privado, así como a 
especialistas con reconocidos méritos y 
experiencia en materia de resiliencia, a 
participar de manera permanente o temporal 
en sus trabajos, cuando se aborden temas 
relacionados con su ámbito de competencia  u  
objeto.  Los  invitados  intervendrán  en  las  
sesiones del 

  

Consejo con derecho a voz, pero no de voto.   

    

Artículo 135. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 

  

    

I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y 
evaluar, de manera coordinada, la política de 
resiliencia de la Ciudad de México, así como 
las, acciones y proyectos que incidan en 
mejorar la capacidad para sobrevivir, resistir, 
recuperarse, adaptarse y crecer ante riesgos, 
tensiones crónicas, impactos agudos o 
amenazas múltiples que se 

  

experimenten en el presente y futuro;   
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II. Promover la coordinación de acciones 
entre las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como con 
los órdenes federal y municipal, la sociedad y 
otros actores relevantes, 

  

para promover la resiliencia de la Ciudad de 
México; 

  

    

III. Proponer acciones para eficientar el 
cumplimiento de la 

  

Agenda de Gobierno de la Ciudad de México;   

    

IV. Establecer mecanismo de coordinación y 
financiamiento multisectorial y regional, para 
el diseño y ejecución de acciones 

  

relacionadas con la construcción de 
resiliencia; 

  

    

V. Participar en la elaboración de estudios y 
programas 

  

relacionados con la planeación institucional, 
desarrollo urbano y territorial, que sea 
sustentable e incluyente; 

  

    

VI. Impulsar la coordinación en la 
integración y elaboración de instrumentos y 
procesos innovadores para la Gestión 
Integral de Riesgos a partir de un enfoque 
territorial y con énfasis en sus etapas 
preventivas, promoviendo una participación 
interdisciplinaria y multisectorial, para la 
protección y salvaguarda de la ciudadanía y 
del 

  

patrimonio de la Ciudad de México;   
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VII. Proponer líneas, métodos e instrumentos 
preventivos a fin de incorporar un enfoque 
proactivo en la planificación de medidas 
territoriales para el de fomento de la 
resiliencia, tomando en cuenta las 
experiencias adquiridas de desastres pasados 
y el análisis integral de 

  

riesgos;   

    

VIII. Proponer líneas de apoyo al proceso de 
planificación de la adaptación a mediano y 
largo plazo de los riesgos que se manifiestan 
en el territorio de la Ciudad de México, a fin 
de fundamentar planes de adaptación, 
políticas, programas y actividades dirigidos a 
promover la 

  

resiliencia;   

    

IX. Aprobar la integración y el programa de 
las Comisiones 

  

Técnicas que se requieran para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

  

      

X. Determinar las estrategias, mecanismos y 
lineamientos 

  

generales para la integración de los 
programas de trabajo y demás actividades 
que se lleven a cabo; 

  

    

XI. Someter a consideración de los miembros 
del Consejo, las 

  

propuestas de modificación a las presentes 
bases; y 
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XII. Las demás funciones que se deriven de 
esta Ley y su 

  

Reglamento.   

    

Artículo 136.El Consejo de Resiliencia 
tendrá órganos de trabajo 

  

denominados Comisiones Técnicas, 
encargados de realizar trabajos y estudios 
específicos derivados de sus atribuciones. 

  

    

La organización y funcionamiento del 
Consejo de Resiliencia se 

  

establecerán en el Reglamento de la presente 
Ley. 

  

    

XII. Las demás funciones que se deriven de 
esta Ley y su Reglamento. 

  

    

Artículo 136.El Consejo de Resiliencia 
tendrá órganos de trabajo denominados 
Comisiones Técnicas, encargados de realizar 
trabajos y 

  

estudios específicos derivados de sus 
atribuciones. 

  

    

La organización y funcionamiento del 
Consejo de Resiliencia se 

  

establecerán en el Reglamento de la presente 
Ley. 

  

    

TÍTULO SEXTO TÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACION PRIVADA Y 
SOCIAL 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y VOLUNTARIOS 
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CAPITULO I CAPITULO I 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

    

    

  
Artículo 137. Son grupos voluntarios las 
agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objeto social no tenga fines de lucro y presten 
sus servicios de manera altruista en 
actividades vinculadas a la gestión de 

Artículo 119. Son grupos voluntarios las 
agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objeto social no tenga fines de lucro y presten 
sus servicios de manera altruista en 
actividades vinculadas a la protección civil. 

riesgos y a la protección civil.   

  

Las Brigadas de Emergencia de instalaciones 
de los sectores público, social   y privado 

podrán registrarse como grupos voluntarios 
para servicio interno en sus centros de 
trabajo presentando carta de solicitud 

firmada por el 

  representante legal de su institución. 

    

Artículo 138. Para que un grupo voluntario 
pueda ser reconocido por la 

Artículo 120. Para que un grupo voluntario 
pueda ser reconocido por la 

autoridad, deberá haber obtenido el registro 
ante la Secretaría. 

autoridad, deberá haber obtenido el registro 
ante la Secretaría. 

    

Los grupos voluntarios cuyo ámbito de 
actuación sea la Ciudad de México obtendrán 
su registro mediante la presentación de una 
solicitud en la que se cumplan los requisitos 
que establece el Reglamento, acompañándose 
de los documentos que acrediten tales 
supuestos, así 

Los grupos voluntarios cuyo ámbito de 
actuación sea la Ciudad de México obtendrán 
su registro mediante la presentación de una 
solicitud en la que se cumplan los requisitos 

que establece el Reglamento, acompañándose 
de los documentos que acrediten tales 

supuestos, así como los que acrediten su 

como los que acrediten su personalidad 
jurídica. 

personalidad jurídica. 
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La Secretaría conformará un padrón e 
informará a las Alcaldías sobre el 

La Secretaría conformará un padrón e 
informará a las Alcaldías sobre el 

registro de los grupos dentro de su 
jurisdicción. 

registro de los grupos dentro de su 
jurisdicción. 

    

Artículo 139. El trámite para la obtención 
del registro como grupo voluntario ante la 
Secretaría, será gratuito y será publicado en 
el  catálogo de trámites y servicios al público 
del Gobierno de la Ciudad de 

Artículo 121. El trámite para la obtención 
del registro como grupo voluntario ante la 
Secretaría, será gratuito y será publicado en 
el catálogo de trámites y servicios al público 
del Gobierno de la Ciudad de México. 

México.   

    

Artículo 140. Los grupos voluntarios 
podrán ser: 

Artículo 122. Los grupos voluntarios de la 
Ciudad de México podrán ser: 

    

I. De atención médica pre hospitalaria de 
urgencia; 

I. De atención médica pre hospitalaria de 
urgencia; 

    

II. De rescate; II. De rescate; 

III. De acopio y distribución;   

  III. De acopio y distribución; 

IV. De atención psicológica;   

  IV. De atención psicológica; 

  V. De comunicaciones, y   

  V. De comunicaciones, y 

VI. De apoyo.   

  VI. De apoyo. 

Las características y requisitos con que 
deberá contar cada tipo de 

  

Grupo Voluntario se especificarán en el 
Reglamento y Normas Técnicas 
correspondientes. 
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Las características y requisitos con que 

deberá contar cada tipo de Grupo 

  
Voluntario se especificarán en el Reglamento 

y Normas Técnicas correspondientes. 

    

Artículo 141. Son derechos y obligaciones 
de los grupos voluntarios: 

Artículo 123. Son derechos y obligaciones de 
los grupos voluntarios: 

    

I. Disponer del reconocimiento oficial una 
vez obtenido su 

I. Disponer del reconocimiento oficial una 
vez obtenido su registro; 

    

II. Recibir capacitación en materia de 
protección civil, cuando proceda, en los 
términos de las disposiciones aplicables, así 
como 

II. Recibir capacitación en materia de 
protección civil, cuando proceda, en los 
términos de las disposiciones aplicables, así 
como reconocimientos por 

reconocimientos por acciones realizadas en 
beneficio de la población; 

acciones realizadas en beneficio de la 
población; 

    

III. Contar con un directorio actualizado de 
sus miembros e 

III. Contar con un directorio actualizado de 
sus miembros e inventario de 

inventario de recursos disponibles con los 
que cuenta el grupo 

recursos disponibles con los que cuenta el 
grupo voluntario; 

    

IV. Cooperar en la difusión de la cultura de 
gestión integral de 

IV. Cooperar en la difusión de la Cultura de 
Protección Civil; 

riesgos y protección civil;   

    

V. Comunicar a las autoridades de gestión de 
riesgos y protección 

V. Comunicar a las autoridades de Protección 
Civil la presencia de una 

civil la presencia de una situación de probable 
o inminente riesgo; 

situación de probable o inminente riesgo; 

    

VI. Coordinarse bajo el mando de las 
autoridades en caso de un 

VI. Coordinarse bajo el mando de las 
autoridades en caso de un riesgo de 
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riesgo de emergencia o desastre; emergencia o desastre; 

    

VII. Proporcionar a la autoridad algún medio 
para poder ser 

VII. Proporcionar a la autoridad algún medio 
para poder ser localizados o 

localizados o mediante el cual se puedan 
comunicar; 

mediante el cual se puedan comunicar; 

    

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir 
contraprestación alguna, de las 

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir 
contraprestación alguna, de las personas a 
quienes hayan prestado su ayuda en 
situaciones de riesgo, 

personas a quienes hayan prestado su ayuda 
en situaciones de riesgo, emergencia o 
desastre; 

emergencia o desastre; 

      

IX. Refrendar cada 2 años su registro, 
mediante la renovación de 

IX. Refrendar anualmente su registro, 
mediante la renovación de los 

los requisitos que prevean los ordenamientos 
correspondientes, y 

requisitos que prevean los ordenamientos 
correspondientes, y 

    

X. Participar en todas aquellas actividades 
del Programa General que estén en 
posibilidad de realizar, así como aquellas a las 
que 

X. Participar en todas aquellas actividades 
del Programa General de Protección Civil 
que estén en posibilidad de realizar, así como 
aquellas a las 

convoquen las demarcaciones o la Secretaría. 
que convoque las Alcaldías o la Secretaría de 
Protección Civi 

    

CAPITULO II CAPITULO II 

DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y DE 

DE LOS BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS. 

LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS   
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Artículo 142. Las actividades de los Comités 
de Prevención de Riesgos se enfocarán en 
materia de prevención y mitigación de 
riesgos y Atlas   de Riesgos participativos, así 
como incrementarán la capacidad de 

  

resiliencia de la comunidad y propiciarán la 
respuesta social. 

  

    

Artículo 143. Los Brigadistas Comunitarios 
son las personas  capacitadas por la autoridad 
o por medios propios en materias afines a  la 
protección civil, registradas en la red de 
brigadistas comunitarios, manteniendo 
coordinación con las autoridades de 
protección civil de la 

Artículo 124. Los Brigadistas Comunitarios 
son las personas capacitadas  por la autoridad 
o por medios propios en materias afines a la 
protección civil, registradas en la red de 
brigadistas comunitarios, manteniendo 
coordinación con las autoridades de 
protección civil de la Alcaldía o de la 
Secretaría. 

demarcación o de la Secretaría.   

    

La Red de Brigadistas Comunitarios de la 
Ciudad de México, es la estructura de 
organización, preparación y capacitación 
individual y voluntaria de miembros de la 
sociedad, con el fin de coordinar y  compartir 
esfuerzos para enfrentar en su entorno 
riesgos causados por 

Artículo 125. La Red de Brigadistas 
Comunitarios de la Ciudad de México, es la 
estructura de organización, preparación y 

capacitación individual y voluntaria de 
miembros de la sociedad, con el fin de 
coordinar y compartir esfuerzos para 

enfrentar en su entorno riesgos causados por 
fenómenos de 

fenómenos de origen natural o humano. origen natural o humano. 

    

Las características y alcances de los Comités 
de Prevención de 

Artículo 126. La Secretaria promoverá y 
coordinará el funcionamiento de la Red de 
Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de 

México, en coordinación 

Riesgos y de los Brigadistas Comunitarios se 
establecerán en el Reglamento. 

con las Alcaldías de la Ciudad de México. 
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Artículo144. La Secretaria promoverá y 
coordinará el funcionamiento y capacitación 
de los Comités de Prevención de Riesgos y de 
la Red de Brigadistas Comunitarios de la 
Ciudad de México, en coordinación con 

Artículo 126. La Secretaria promoverá y 
coordinará el funcionamiento de la Red de 
Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de 
México, en coordinación con las Alcaldías de 
la Ciudad de México. 

las Alcaldías.   

    

  

Artículo 127. Las personas que deseen 
desempeñar labores de primeros auxilios, 

atención pre hospitalaria, búsqueda, 
salvamento, rescate y comunicaciones, 

deberán constituirse preferentemente en 
grupos voluntarios o integrarse a los ya 

registrados, a fin de recibir información y 
capacitación para realizar en forma 

coordinada las acciones de Protección Civil. 

    

CAPÍTULO III CAPÍTULO V 

DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

    

Artículo 145. Los propietarios, 
administradores, gerentes y/o directores de 
industrias constituirán conjuntamente con la 
comunidad Comités de Ayuda Mutua, de 
manera voluntaria o cuando la población 
vecina así lo soliciten a la Unidad de 
Protección Civil correspondiente, con el 
objetivo de colaborar recíprocamente en 
materia de gestión de riesgo y 

Artículo 149. Las y los dueños, 
administradores, gerentes y/o directores de 
industrias constituirán conjuntamente con la 
comunidad, Comités de Ayuda Mutua, de 
manera voluntaria o cuando la población 
vecina así lo soliciten a la Unidad de 
Protección Civil correspondiente, con el 
objetivo de colaborar recíprocamente en 
materia de Protección Civil. 

protección civil.   
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Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará 
ante la Secretaría, 

Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará 
ante la Secretaría, mediando 

mediando únicamente aviso por escrito en el 
que se señalará: 

únicamente aviso por escrito en el que se 
señalará: 

    

I. Razón Social y nombre comercial de los 
integrantes; 

I. Razón Social y nombre comercial de los 
integrantes; 

    

II. Organigrama del Comité de Ayuda 
Mutua; 

II. Organigrama del Comité de Ayuda 
Mutua; 

    

III. Objeto del Comité; III. Objeto del Comité; 

    

IV. Cantidad de recursos humanos y 
materiales para la atención 

IV. Cantidad de recursos humanos y 
materiales para la atención de la 

de la emergencia; emergencia; 

    

V. Medios de comunicación; V. Medios de comunicación; 

    

  VI. Procedimiento de coordinación, y VI. Procedimiento de coordinación, y 

    

VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier 
documento en que conste 

VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier 
documento en que conste dicho 

dicho Comité. Comité. 

    

VIII. La Secretaría notificará dicho registro a 
las Unidades de 

La Secretaría notificará dicho registro a las 
Unidades de Protección Civil 

Protección Civil correspondientes. correspondientes. 

    

Artículo 146. Las Industrias que por 
vecindad, giro, o que por cualquier otra 
característica compartan riesgos similares 
podrán conformar 

Artículo 150. Las Industrias que por 
vecindad, giro, o que por cualquier otra 

característica compartan riesgos similares 
podrán conformar Comités de 
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Comités de Ayuda Mutua de manera 
voluntaria. 

Ayuda Mutua de manera voluntaria. 

    

A la vez, podrán constituirse con los 
establecimientos industriales, comerciales o 
de servicios que se encuentren adyacentes o 
con  vecindad en un rango de 500 metros, 
con el objetivo de realizar en conjunto 
labores de preparación y rehabilitación o 
prestar material y equipo durante las labores 
de auxilio y de mitigación de impacto de un 

A la vez, podrán constituirse con los 
establecimientos industriales, comerciales o 
de servicios que se encuentren adyacentes o 
con vecindad en un rango de 500 metros, con 
el objetivo de realizar en conjunto labores de 
preparación y rehabilitación o prestar 
material y equipo durante las labores  de 
auxilio y de mitigación de impacto de un 
fenómeno destructivo. 

fenómeno destructivo.   

    

Artículo 147. Los Comités de Ayuda Mutua 
deberán: 

Artículo 151. Los Comités de Ayuda Mutua 
deberán: 

    

I. Establecer medidas generales de seguridad; I. Establecer medidas generales de seguridad; 

    

II. Recibir capacitación; II. Recibir capacitación; 

    

III. Comunicar a las autoridades de gestión 
de riesgos y protección 

III. Comunicar a las autoridades de 
Protección Civil la presencia de una 

civil la presencia de una situación de probable 
o inminente riesgo, y 

situación de probable o inminente riesgo, y 

    

IV. Coordinarse bajo el mando de las 
autoridades en caso de un 

IV. Coordinarse bajo el mando de las 
autoridades en caso de un riesgo, 

riesgo, emergencia o desastre. emergencia o desastre. 

    

CAPÍTULO IV CAPITULO IV 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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Artículo 148. El Jefe de Gobierno, por si o a 
través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación, a 
participar en actividades relacionadas con la 
gestión de riesgos y protección civil. Al 
efecto, promoverá la suscripción de convenios 
de concertación y coordinación de acciones 
para la capacitación recíproca,  el  
alertamiento, difusión ante situaciones de 
emergencia o desastre; su incorporación en la 
elaboración de planes, programas y 
recomendaciones; así como en el diseño y 
transmisión de información 

Artículo 140. La Jefatura de Gobierno, por 
si o a través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación, a 
participar en actividades relacionadas con la 
Protección Civil. Al efecto, promoverá la 
suscripción de convenios de concertación y 
coordinación de acciones para la capacitación 
recíproca, el alertamiento, difusión ante 
situaciones de emergencia o desastre; su 
incorporación en la elaboración de planes, 
programas y recomendaciones; así como en el 
diseño y transmisión de información pública 
acerca de la Protección Civil. 

pública acerca de la materia.   

    

    

Dentro de estos convenios se buscará 
prioritariamente que ante  cualquier 
declaratoria de emergencia o desastre, los 
medios de comunicación cooperen con la 
transmisión de la información que para 

Dentro de estos convenios se buscará 
prioritariamente que ante cualquier 

declaratoria de emergencia o desastre, los 
medios de comunicación cooperen con la 

transmisión de la información que para tal 
efecto, brinde la 

tal efecto brinde la Secretaría. Secretaría. 
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Artículo 149. En los convenios que se 
establezcan se planteará  el apoyo de los 
medios de comunicación con la Secretaría en 
las  campañas permanentes de difusión que 
diseñe sobre temas de protección civil que 
contribuyan a avanzar en la conformación de 
una cultura en la materia, así como a 
fortalecer la disposición e interés de la 

Artículo 141. En los convenios que se 
establezcan se planteará el apoyo de los 

medios de comunicación con la Secretaría en 
las campañas  permanentes de difusión que 
diseñe sobre temas de protección civil que 

contribuyan a avanzar en la conformación de 
una cultura en la materia, así como a 

fortalecer la disposición e interés de la 
población por participar 

población por participar activamente en las 
acciones de gestión de 

activamente en las acciones de protección 
civil. 

    

Artículo 150. Los medios de comunicación, 
con el fin de promover la cultura de la 
autoprotección, podrán transmitir  los  
simulacros  efectuados por el Gobierno, 
mediante invitación realizada por el titular 

Artículo 142. Los medios de comunicación 
con el fin de promover la cultura de la 
autoprotección, podrán transmitir los 
simulacros efectuados por el Gobierno, 
mediante invitación realizada por el titular de 
la dependencia 

de la dependencia.   

    

Artículo 151. La Secretaría determinará los 
procedimientos necesarios para una eficiente 
comunicación social en materia de gestión 
integral de riesgos y de protección civil tanto 
en situaciones normales como en 

Artículo 143.- La Secretaría determinará los 
procedimientos necesarios para una eficiente 
comunicación social en materia de Protección 
Civil tanto en situaciones normales como en 
situaciones de emergencia. 

situaciones de emergencia.   
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Artículo 152. El Jefe de Gobierno, por sí 
mismo o a través de la Secretaría, emitirá los 
alertamiento de emergencia y mensajes de 
orientación pública y orientación a los 
ciudadanos sobre las acciones a realizarse 
antes durante y después de una situación de 
emergencia o 

Artículo 144. La Jefatura de Gobierno por sí 
mismo o a través de la Secretaría, emitirá los 
alertamientos de emergencia y mensajes de 

orientación pública y orientación a los 
ciudadanos sobre las acciones a realizarse 

antes durante y después de una situación de 
emergencia o 

desastre. desastre. 

    

Artículo 153. La Secretaría promoverá en 
los Convenios que celebre 

Artículo 145. La Secretaría promoverá en 
los Convenios que celebre con los  

con los medios de comunicación, mecanismos 
de coordinación para la emisión de mensajes 
en materia de prevención, los cuales son: 

medios de comunicación, mecanismos de 
coordinación para la emisión de mensajes en 

materia de prevención, los cuales son: 

    

I. Convocatoria social; I. Convocatoria social; 

    

II. Alertamiento; II. Alertamiento; 

    

III. Evacuación, y III. Evacuación, y 

    

IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. 

    

Artículo 154. La Secretaría regulará a través 
de un convenio con los medios de 
comunicación la cobertura de situaciones de 
emergencia, a  fin de no entorpecer los 
trabajos de los cuerpos de emergencia, ni 

Artículo 146. La Secretaría regulará a través 
de un convenio con los medios de 

comunicación la cobertura de situaciones de 
emergencia, a fin de no entorpecer los 

trabajos de los cuerpos de emergencia, ni 
poner en riesgo su 

poner en riesgo su seguridad. seguridad. 
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Artículo 155. En caso de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que afecte a 
una o más demarcaciones, la información 
oficial sobre la misma será proporcionada a 
los medios masivos de comunicación 

Artículo 147. En caso de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que afecte a 
una o más Alcaldías, la información oficial 
sobre la misma, será proporcionada a los 

medios masivos de comunicación únicamente 
por la 

únicamente por el Jefe de Gobierno a través 
de la Secretaría. 

Jefatura de Gobierno a través de la 
Secretaría. 

    

Artículo 156. La Secretaría promoverá 
cursos de capacitación para los 
representantes de los medios de 
comunicación a fin de que conozcan el 
funcionamiento del Sistema, por lo menos 
una vez al año. 

Artículo 148. La Secretaría promoverá 
cursos de capacitación para los 
representantes de los medios de 

comunicación a fin de que conozcan el 
funcionamiento del sistema de protección 

civil de la Ciudad de México, por lo 

  menos una vez al año. 

    

CAPÍTULO V CAPÍTULO III 

DE LOS TERCEROS ACREDITADOS DE LOS TERCEROS ACREDITADOS 

    

  

Artículo 157. Las personas físicas y morales 
que desarrollen servicios profesionales en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil para fungir como 
capacitadores de brigadistas de protección 
civil dentro del programa único de 
capacitación que para el efecto se expida 
mediante la Norma Técnica correspondiente, 
deberán  presentar  solicitud por escrito y 
cumplir con los siguientes requisitos para 
obtener 

Artículo 128.- Los Terceros Acreditados 
son aquellas personas físicas y morales 
evaluadas y certificadas por el Centro de 
Evaluación Formación y Capacitación de 
Protección Civil de la Ciudad de México, 
registradas y autorizadas por la Secretaría 
para elaborar Programas de Protección Civil, 
impartir capacitación y realizar estudios de 
riesgo-vulnerabilidad, así como proporcionar 
servicios de consultoría y asesoría en la 
materia. 

el registro y autorización correspondiente:   

  
Artículo 129.- Los terceros acreditados se 

clasifican en: 
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I. Certificación por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER) 
en el estándar de competencia para impartir 

I. Terceros Acreditados de Primer Nivel. Son 
aquellos que podrán impartir capacitación en 
las siguientes materias: 

cursos de formación del capital humano de 
manera presenciales; y 

  

    

II. Tres años de experiencia comprobable en 
los temas que pretenda impartir, en el 
Reglamento  se  establecerán  las 
particularidades y mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 

  

conocimientos, así como los requisitos 
administrativos necesarios. 

a. Introducción a la protección civil; 

    

La Secretaría, una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos  anteriores y a 
los que señale el Reglamento, en un plazo de 
quince días 

  

hábiles dará respuesta a la solicitud de 
autorización. 

b. Primeros auxilios; 

    

Artículo 158. Estarán exentos de cumplir 
con la fracción I del artículo 

c. Prevención, combate y extinción de 
incendios; 

anterior:   

    

I. Las personas con licenciatura en educación, 
quienes deberán 

d. Evacuación; 

presentar cédula profesional; y   
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II.     El profesorado de educación media, 
media superior y superior     que presenten 
constancia como tal de la institución 
educativa, siempre que esta sea parte del 
sistema educativo nacional, con mínimo dos 

  

años de experiencia. e. Rescate básico, y 

Artículo 159. Las personas morales que 
pretendan obtener el registro y autorización 
como capacitador de brigadas de protección 
civil, deberán 

  

cumplir con los siguientes requisitos:   

  
  

f. Aquellas otras materias relacionadas con la 
protección civil. 

I. Copia certificada del Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en 

  

el Registro Público de la Propiedad y copia 
simple de la misma para 

  

    

II. Copia certificada del poder notarial del o 
los representante(s)  legal(es), debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y copia simple de 
la misma para cotejo; 

II. Terceros Acreditados de Segundo Nivel. 
Son aquellos que además de las atribuciones 
de la fracción anterior, podrán realizar 
programas de protección civil en inmuebles 
de mediano riesgo con afluencia menor a 100 
personas; 

    

  

III. Terceros Acreditados de Tercer Nivel. 
Son aquellos que podrán llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las dos fracciones 
anteriores y además 

III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social como agente capacitador 
externo; 

elaborar programas internos de protección 
civil en Inmuebles de mediano riesgo y 
programas especiales para eventos de hasta 
5000 personas; 

    



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

264 

  

IV. Terceros Acreditados de Cuarto Nivel. 
Son aquellos que pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las fracciones I, 
II y III y además 

IV. Relación de instructores, presentando por 
cada uno de ellos: 

podrán elaborar programas internos en 
inmuebles de alto riesgo y 

  programas especiales superiores a las 5000 
personas, y 

    

  

V. Terceros Acreditados de Quinto Nivel. 
Son aquellos que pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en las fracciones I, 
II, III, IV y además 

  
podrán realizar estudios y análisis de riesgo y 

vulnerabilidad para un tipo de 

  fenómeno en específico. 

    

a. Certificación por el CONOCER en el 
estándar de competencia para impartir cursos 
de formación del capital humano de manera 

Artículo 130. Los Terceros Acreditados de 
Primer Nivel para solicitar su registro, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

presenciales; y   

    

b. Tres años de experiencia comprobable en 
los temas que pretenda impartir, en el 
Reglamento se establecerán las 
particularidades y mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y conocimientos, así 

  

como los requisitos administrativos 
necesarios. 

I. Curso de formación de instructores; 

    

La Secretaría una vez que se dé cumplimiento 
a los requisitos 

  

anteriores, en un plazo de quince días hábiles 
dará respuesta a la solicitud de autorización. 

II. Curso de relaciones humanas; 
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Artículo 160. Los cursos de capacitación 
para los Brigadistas de Protección Civil y los 
que integran los Grupos Voluntarios son  
obligatorios y requieren aprobación y 
registro de la Secretaría, mismos 

  

que se enlistan a continuación: 
III. 3 años experiencia como capacitador en 
materia de Protección Civil, e 

  

IV. Inventario de recursos materiales con que 
cuenta, manuales del participante y guía del 
instructor registrada ante Instituto de 
Derechos de 

  Autor. 

I. Básico, intermedio y/o avanzado de 
primeros auxilios; 

  

  
Artículo 131. Los Terceros Acreditados de 

Segundo Nivel para solicitar su 

  
registro, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

II. Básico, intermedio y/o avanzado de 
prevención, combate y 

  

extinción de incendios;   

  
I. Todos los establecidos en el artículo 
anterior, con excepción de la fracción 

  III; 

III. Básico, intermedio y/o avanzado de 
comunicación; 

  

  
II. Experiencia mínima de 5 años en materia 
de Protección Civil; 

IV. Básico, Intermedio y/o avanzado de 
evacuación; 

  

V. Grupo de apoyo especial; y 
III. Presentar 3 programas internos y/o la 
acreditación que para tal efecto 

  determine el Centro de Evaluación, y 
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VI. Para Comités Internos de Protección 
Civil. 

  

  

IV. Comprobar conocimientos en materia de 
análisis e implementación de normas ante el 
Centro de Formación, Evaluación y 
Capacitación de 

  Protección Civil de la Ciudad de México. 

    

El Reglamento y las Normas Técnicas 
especificarán las características 

  

y contenido de estos cursos.   

  
Artículo 132. Los Terceros Acreditados de 

Tercer Nivel, para solicitar su 

  
registro, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Artículo 161. Las personas físicas y morales 
que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo de hasta 3,000 
personas, deberán presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los requisitos que 

  

establezca el Reglamento, además de los 
siguientes: 

  

  
  

I. Todos los establecidos en el artículo 
anterior, con excepción de la fracción 

  II; 

I. Para personas físicas:   

  
II. Experiencia mínima de 7 años en materia 
de Protección Civil, y 

a) Experiencia mínima de tres años en 
materia de Gestión Integral de 

  

Riesgos y Protección Civil;   
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III. Conocimientos en administración de 
emergencias; 

b) Cursar y aprobar los cursos que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano riesgo  y  
Programas Especiales establezca e imparta la 
Secretaría por sí o a través de 

  

Terceros con los que ésta tenga celebrado 
convenio. 

  

  
Artículo 133. Los terceros acreditados de 

cuarto nivel, para solicitar su 

  
registro, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

II. Para personas morales:   

  
I. Todos los establecidos en el artículo 
anterior, con excepción de la fracción 

  II; 

a) Experiencia mínima de tres años en 
materia de Gestión Integral de 

  

Riesgos y Protección Civil;   

  
II. Experiencia de 10 años en materia de 
Protección Civil; 

b) Relación del personal a cargo de la 
elaboración de los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil, el cual deberá 
cursar  y  aprobar el curso que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales imparta la Secretaría 
por sí o a través de Terceros con los que ésta 
tenga 

  

celebrado convenio.   

  
III. Acreditar que cuentan con conocimientos 
en los siguientes temas: 
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En caso de que las personas a que se refiere el 
inciso b) de  la fracción  II que antecede, 
aprueben el curso, la persona moral contará 
con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro individual, 
asociado y vinculado  al registro de dicha 
persona moral, sin que pueda elaborar 
Programas Internos o 

  

Especiales por su cuenta.   

  a. Administración; 

  

Artículo 162. Las personas físicas y morales 
que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos de Protección Civil para 
establecimientos de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales de Protección Civil 
para eventos masivos con un aforo superior a 
3,001 personas, deberán presentar solicitud 
por escrito y cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, además de los 

  

siguientes:   

  b. Planeación estratégica; 

I. Para personas físicas:   

  
c. Administración de emergencias y 
desastres; 

a) Acreditar experiencia en la elaboración de 
Programas Internos de 

  

establecimientos de mediano riesgo por lo 
menos de 6 años; 

  

  d. Manejo de crisis; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

269 

b) Cursar y aprobar los cursos que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto riesgo y Programas 
Especiales establezca e imparta la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los 

  

que ésta tenga celebrado convenio; y   

  e. Conocimientos normativos, y 

c) Cursar y aprobar el curso de análisis y 
reducción de riesgos que 

  

establezca e imparta la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que haya celebrado 
convenio. 

  

  
IV. Plan o programa de trabajo para un 
programa interno y especial de 

  protección civil. 

II. Para personas morales:   

  
Artículo 134.- Los terceros acreditados de 

quinto nivel, para solicitar su 

  
registro, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Relación del personal a cargo de la 
elaboración de los Programas 

  

Internos y Especiales de Protección Civil, el 
cual deberá: 

  

  
I. Todos los establecidos en el artículo 
anterior; 

i. Cursar y aprobar el curso que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto riesgo y Programas 
Especiales establezca e imparta la Secretaría 
por sí o a través de 

  

Terceros con los que esta tenga celebrado 
convenio; 

  

  II. Cédula profesional, y 
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ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y 
reducción de 

  

riesgos que establezca e imparta la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que esta 
tenga celebrado convenio; y 

  

  
  

III. Especialización o pos grado en el tipo de 
riesgo al que se dedicará. 

  

Todos los niveles de Terceros Acreditados 
además de los requisitos establecidos en los 
artículos anteriores deberán aprobar el 
proceso de evaluación que al efecto realice el 
Centro de Formación conforme a lo 

iii. Acreditar la experiencia por cada una de 
las personas a que se refiere el inciso a) de la 
fracción I del presente artículo. 

establecido en el Reglamento, Normas e 
Instrumentos de Evaluación. 

    

En caso de que las personas a que se refiere la 
fracción II inciso a) aprueben los cursos, la 
persona moral contará con el registro y 
autorización correspondiente y el personal 
que lo haya aprobado tendrá un registro 
individual, asociado y vinculado al registro de 
dicha persona moral, sin que pueda elaborar 
Programas Internos o Especiales por su 

  

cuenta. 

Todos los Terceros Acreditados deberán 
además presentar currículo vitae con las 
constancias que acrediten, en su caso los 
cursos y capacitación con que cuentan. 
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Artículo 163. La Secretaría, con base en los 
resultados  de  la evaluación que realice, 
deberá dar respuesta a la solicitud de 
autorización, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al 
que se presente la evaluación correspondiente 
al 

En todos los niveles de Terceros 
Acreditados, para efectos legales serán 
válidas las constancias de estudios realizados 
en el extranjero, acompañados de su 
respectiva traducción al idioma español por 
alguna institución académica reconocida. 

curso para la elaboración de Programas 
Internos y Especiales. 

  

    

  

En todos los niveles de Terceros 
Acreditados, la autorización será obligatoria, 
tendrá una vigencia de dos años y permitirá a 

los terceros acreditados, a las empresas 
capacitadoras, de consultoría y estudios de 
riesgo vulnerabilidad que cuenten con él, 

emitir la carta de corresponsabilidad para la 
aprobación de los programas internos o 

  especiales de protección civil que elaboren. 

Los cursos de elaboración de Programas 
Internos y Especiales se realizarán de 
acuerdo con un calendario expedido por la 
Secretaría. 

  

    

Artículo 164. Las personas físicas y morales 
que pretendan obtener el registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-
vulnerabilidad en materia de protección civil 
deberán presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los 

  

siguientes: 

Para solicitar la renovación de la autorización 
en todos los niveles de Terceros Acreditados, 

se deberá observar lo establecido en el 
artículo 111 de la ley. 
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Artículo 135. La Secretaría con base en la 
evaluación que realice el Centro de 
Evaluación, Formación y Capacitación de 
Protección Civil a los terceros Acreditados y 
al informe que hubiesen presentado de las 
actividades que realizaron durante todo el 
año, deberá dar respuesta a la solicitud de 
autorización o de renovación de éste, en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de su presentación. 

    

    

I. Para personas físicas:   

    

a) Especificar el tipo de fenómenos 
perturbadores sobre los que 

En caso de que la autoridad no conteste en el 
plazo arriba indicado, se 

realizará los estudios de riesgo-
vulnerabilidad; 

entenderá la respuesta en sentido afirmativo. 

    

  

La solicitud de renovación de la autorización 
deberá presentarse ante la Secretaría dentro 

de los 30 días naturales antes de que concluya 
la vigencia del mismo. Para la renovación de 
la autorización, además de los requisitos que 

se especifiquen en el Reglamento, deberá 
acreditar cursos de actualización en materia 

de protección civil, afines o acreditar la 
evaluación correspondiente que para tal 

efecto determine el Centro de Formación, 

  
Evaluación y Capacitación de Protección 

Civil. 

b) Copia de la cédula profesional relacionada 
a la especialidad en que efectuarán los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; y 
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c) Acreditar que se tienen cursos específicos 
respecto al análisis de 

  

riesgos respecto al cual está solicitando el 
registro y autorización. 

  

    

II. Para personas morales: 
Artículo 136. Los terceros acreditados, solo 

podrán realizar las actividades 

  expresamente autorizadas. 

    

a) Además de la información a que se refiere 
la fracción I del presente 

  

artículo;   

  
Artículo 137 Los Terceros Acreditados 
tendrán las siguientes obligaciones: 

b) Relación del personal técnico y profesional 
que le apoyará en la 

I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera 
altruista en labores de 

realización de los estudios de riesgo-
vulnerabilidad, señalando respecto de cada 
uno de ellos: 

auxilio, ante la ocurrencia de una emergencia 
o desastre, de manera organizada y 
coordinada por la Secretaría, cuando sean 
convocados; 

  
II. Cumplir con las obligaciones de 
capacitación gratuita que establece el 

  artículo 111 de la ley; 

i. Nombre completo;   

  

  

III. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en 
las acciones de evaluación de inmuebles ante 
la ocurrencia de una emergencia o desastre, 
de manera 

  
organizada y coordinados por las autoridades 
competentes; 

ii. Constancia de situación fiscal; y   

  
IV. Presentar un reporte de actividades 
anualmente ante el Centro de 
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  Evaluación, 

iii. Número de cédula profesional, fecha de 
expedición de 

Formación y Capacitación de Protección 
Civil para su debida evaluación y 

la misma y nombre de la autoridad que la 
expidió. 

remisión a la Secretaría; 

    

  

V. Mantenerse actualizado en los aspectos 
técnicos de los temas relacionados con las 
normas, reglamentos y procedimientos que 
rigen la especialidad para la cual fue 
acreditado, mediante los cursos oficiales que 

  

impartan la Secretaría, colegios de 
profesionales, asociaciones, capacitadores, 
organizaciones educativas o empresas que 

estén registrados 

La Secretaría podrá verificar ante las 
autoridades competentes  la  validez de la 
información proporcionada. 

como terceros acreditados para capacitación; 

    

En caso de que le sea otorgado el registro y 
autorización correspondiente, el personal a 
que se refiere el inciso b), de la fracción   II 
del presente artículo, tendrá un registro 
individual, asociado y  vinculado al registro 
de dicha persona moral, sin que pueda 
elaborar 

VI. Otorgar una carta de corresponsabilidad 
por los Programas Internos y Especiales que 
elaboren y responder de forma solidaria por 
cualquier 

estudios de riesgo-vulnerabilidad por su 
cuenta. 

siniestro o desastre, en los casos que la 
autoridad competente lo determine o tenga 
duda; 

    

La obtención del registro y autorización a 
que se refiere el presente artículo permitirá a 
las personas físicas y morales elaborar los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad y expedir 
los dictámenes correspondientes. 

VII. Mantener bajo estricto control y reserva 
los documentos, constancias, formularios, 
registros y certificados que se le 
proporcionen, para el ejercicio 

  de las funciones que se le han conferido, y 
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Los apartados de protección civil en los 
estudios de: impacto ambiental, de vialidad y 
de impacto urbano, sólo podrán ser 
elaborados por  Terceros Acreditados con 
registro y autorización para realizar estudios 

VIII. Dar aviso a la Secretaría cuando 
después de elaborar el Programa Interno o 
Especial de Protección Civil para empresas, 
industrias o 

de riesgo-vulnerabilidad. 
establecimientos, éstas no cumplan de 

manera reiterada y dolosa las 

  obligaciones calendarizadas establecidas en el 
mismo. 

    

  
La Secretaría con base en la revisión del 
cumplimiento de los requisitos anteriores, 
deberá dar respuesta a la solicitud de 
autorización, en un plazo máximo de quince 
días hábiles, contados a partir de que el 
solicitante cumpla con la totalidad de 
requerimientos establecidos. En caso de que 
la autoridad no conteste en el plazo arriba 
indicado, se 

Artículo 138. La carta de corresponsabilidad 
que emitan los terceros acreditados obliga a 
estos a supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones calendarizadas a cargo del 
propietario, gerente o administrador de la 
empresa, industria o establecimiento para la 
cual elaboraron el correspondiente Programa 
Interno o Especial de Protección Civil. 

entenderá la respuesta en sentido negativa.   

    

Artículo 165. Los registros y autorizaciones 
a que se refiere el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y permitirán al 
Tercer Acreditado expedir la carta de 
corresponsabilidad necesaria para registrar 
los cursos de capacitación impartidos y los 
Programas Internos  y Especiales elaborados 
o en su caso elaborar los estudios de riesgo- 
vulnerabilidad, además se sujetarán a los 
informes mensuales presentados ante la 
Secretaría de cada una de las cuales fueron 
beneficiados y que se establecerán en las 
Normas Técnicas 
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correspondientes.   

  

Las acciones de mitigación y operación del 
Programa Interno de Protección Civil serán 

obligación de los propietarios, gerentes o 
administradores de las empresas, industrias o 
establecimientos que estén obligados a contar 
con Programas Internos de Protección Civil. 

    

  

Artículo 139. Los Colegios de Profesionales, 
Asociaciones, Organizaciones educativas, 

personas físicas, y empresas de capacitación 
podrán capacitar   al público en general, para 

que obtengan el registro correspondiente 
como terceros acreditados, de conformidad 

con los lineamientos que para el efecto 

Los requisitos y mecanismos para registrar 
los cursos impartidos y los Programas 
Internos y Especiales se establecerán  en el 
Reglamento y  en los Términos de 
Referencia. 

establezca el Reglamento. 

    

Artículo 166. En caso de que el Tercer 
Acreditado sea una persona física la carta de 
corresponsabilidad deberá ir firmada por éste 
y por 

  

quien tenga la propiedad o representación 
legal del obligado. 
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En caso de Terceros Acreditados persona 
moral, la carta de corresponsabilidad deberá 
ir firmada por quien sea representante legal 
de ésta, por quien elaboró el Programa 
Interno o Especial y que cuente con registro 
como asociado, firmará también quien tenga 
la propiedad o 

  

representante legal del obligado.   

    

Las características y contenido de las cartas 
de corresponsabilidad se 

  

establecerán en los Términos de Referencia.   

    

  

Artículo 167. Durante la vigencia del 
registro y como requisito de renovación, los 
Terceros Acreditados con registro como 
capacitadores  de Brigadas de Protección 
Civil deberán impartir anualmente de manera 
gratuita cuarenta horas a Planteles Escolares 
Públicos de Educación Básica e Instituciones 
de Asistencia Privada determinadas por la 
Secretaría en coordinación con la Junta de 
Asistencia Privada de la Ciudad de México, 
en el caso de Terceros Acreditados con 
autorización para elaborar Programas 
Internos y Especiales de  Protección  Civil  
como requisito de renovación de su registro, 
deberán elaborar un Programa Interno para 
Planteles Escolares Públicos de Educación 
Básica e Instituciones de Asistencia Privada 
determinadas por la 

  

Secretaría en coordinación con la Junta de 
Asistencia Privada de la 
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Para poder obtener la renovación del registro 
y autorización como Terceros Acreditados, 
además de los requisitos establecidos en los 
párrafos precedentes, durante la vigencia de 
su registro deberán  entregar mensualmente 
a la Secretaría, durante los primeros cinco 

  

días, un informe detallado de todas las 
actividades que han llevado a 

  

    

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo 
precedente, los Terceros 

  

Acreditados deberán:   

    

I. Demostrar que han tomado cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil por un total 
por lo menos de cuarenta horas, tratándose 
de Terceros Acreditados con registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos y Especiales 

  

de Protección Civil.   

    

II. Que han tomado cursos de actualización 
respecto de cada uno de los cursos para 
brigadas de protección civil que tienen 
registrados y 

  

autorizados, por lo menos de cuarenta horas.   

    

III. Los Terceros Acreditados con registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-
vulnerabilidad deberán acreditar cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección 

  

Civil de por lo menos sesenta horas.   
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La Secretaría deberá dar respuesta a la 
solicitud de renovación de registro y 
autorización, en un plazo máximo de quince 
días hábiles, contados a partir de que el 
solicitante cumpla con la totalidad de 
requerimientos establecidos. En caso de que 
la autoridad no conteste 

  

en el plazo arriba indicado, se entenderá la 
respuesta en sentido 

  

    

La solicitud de renovación de la autorización 
deberá presentarse ante la Secretaría, dentro 
de los treinta días naturales antes de que 
concluya la 

  

vigencia del mismo.   

    

Artículo 168. Los Terceros Acreditados, 
solo podrán realizar las 

  

actividades expresamente autorizadas.   

    

Artículo   169. Los Terceros Acreditados 
tendrán las siguientes 

  

obligaciones:   

    

I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera 
altruista en labores de auxilio, ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, de 
manera organizada y coordinados por la 
Secretaría, cuando sean 

  

convocados;   
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II. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en 
las acciones de evaluación de inmuebles ante 
la ocurrencia de una emergencia o desastre, 
de manera organizada y coordinados por las 
autoridades 

  

competentes;   

    

III. Mantenerse actualizado en los aspectos 
técnicos de los temas relacionados con las 
Normas,  Reglamentos  y  Procedimientos 
que rigen la especialidad para la cual fue 
acreditado, mediante  los  cursos oficiales que 
impartan la Secretaría, colegios de 
profesionistas, asociaciones, instituciones 
educativas que formen parte del Sistema 

  

Educativo Nacional; y   

    

IV. Mantener bajo estricto control y reserva 
los documentos, constancias, formularios, 
registros y certificados que se le 
proporcionen, 

  

para el ejercicio de las funciones que se le han 
conferido. 

  

      

Artículo 170. La carta de corresponsabilidad 
que emitan los Terceros Acreditados obliga a 
estos a supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones calendarizadas a cargo del 
propietario, gerente o administrador de la 
empresa, para la cual elaboraron el 
correspondiente Programa Interno o 
Especial de Protección Civil, emitiendo un 
informe 

  

del avance a las Alcaldías y la Secretaría.   
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Las acciones de mitigación y operación del 
Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los propietarios, gerentes o 
administradores de los establecimientos, 
industrias o establecimientos 

  

que estén obligados a contar con Programas 
Internos de Protección 

  

    

Artículo 171. Los Colegios de profesionistas  
registrados  en  los términos de la Ley 
General de Educación, asociaciones e 
instituciones educativas que formen parte del 
Sistema Educativo Nacional podrán capacitar 
y evaluar a los Terceros Acreditados, previo 
convenio celebrado con la Secretaría en el 
que se determinarán los alcances, materias, 
cargas horarias y procedimientos de 
evaluación y 

  

procedimientos de supervisión y verificación 
de su operación y 

  

    

Artículo 172. El cobro de honorarios por los 
servicios prestados en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil que 
realicen los Terceros Acreditados no podrán 
exceder de los autorizados como máximo por 
Secretaría y publicados anualmente en la 
Gaceta Oficial de 

  

la Ciudad de México.   

    

TÍTULO SÉPTIMO   

DEL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA Y DEL ATLAS DE 

RIESGOS 
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CAPITULO I CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA 

DEL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

    

  

  

Artículo 99. El sistema de alerta temprana 
de la Ciudad de México se conformará por los 
sistemas existentes y que estén operando en 
el territorio de la Ciudad de México; como el 
Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de 
México; el Sistema sobre el Índice de 
Radiación Ultravioleta, de calidad del aire a 
cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México y otros de competencia 
federal a cargo de CONAGUA; las 
Secretarías de Salud, Federal y Local y el 
Centro Nacional para la Prevención de 
Desastres (CENAPRED); mismos que serán 
coordinados operativamente para efectos de 
alertamiento por la Secretaría de Protección 
Civil de la Ciudad de México, en 
coordinación con las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección  Civil. 
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Artículo 173. El sistema de alerta temprana 
de la Ciudad de México se conformará por los 
sistemas existentes y que estén operando en 
el territorio, como el Sistema de Alerta 
Sísmica; el Sistema sobre el Índice de 
Radiación Ultravioleta, el Sistema de calidad 
del aire y otros de competencia federal a 
cargo de CONAGUA; las Secretarías de 
Salud y  el Centro Nacional para la 
Prevención de Desastres (CENAPRED); 
mismos que serán coordinados 
operativamente para efectos de alertamiento 
por la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

  

    

Artículo 174. El Sistema de Alerta 
Temprana es un derecho para los residentes 
de la Ciudad de México, se tendrá que 
promover a través de tecnologías de 
información y comunicación, ésta deberá ser 
clara y oportuna con base en el conocimiento 
del riesgo y monitoreo del potencial peligro 
debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los 

Artículo 100. El Sistema de Alerta 
Temprana, es un derecho para los residentes 
de la Ciudad de México, se tendrá que 
promover a través de tecnologías de 
información y sin costo alguno, ésta deberá 
ser clara y oportuna con base en el 
conocimiento del riesgo y monitoreo del 
potencial peligro debiendo tomar en cuenta, 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

siguientes aspectos:   

    

I. Del conocimiento previo del riesgo para el 
cual se hará el alertamiento, basado en los 
Atlas Riesgos, que deberá incluir el análisis  y 
evaluación de las características del fenómeno 
perturbador; como intensidad; probabilidad 
de ocurrencia;  vulnerabilidades;  
identificación de zonas geográficas y 
comunidades que podrían verse afectadas; 

I. Del conocimiento previo del riesgo para el 
cual se hará el alertamiento, basado en el 
Atlas de Peligros y Riesgos y/o los Atlas de 
de las Alcaldías, 
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que deberá incluir el análisis y evaluación de 
las características del fenómeno perturbador; 
como intensidad; probabilidad de ocurrencia; 

vulnerabilidades; identificación de zonas 
geográficas y comunidades que 

  podrían verse afectadas; 

    

II.          De los equipos de medición, 
monitoreo, transmisión, adquisición y 
procesamiento de la información que se 
requieran, así como los sistemas para difundir 
las alertas. Para efectos de lo anterior 
deberán contemplarse aspectos relacionados 
con la operación y mantenimiento del 
sistema; designación de los responsables de la  
operación  del mismo; así como la adopción 
de modelos que permitan, en su caso, el 

II. De los equipos de medición, monitoreo, 
transmisión, adquisición y procesamiento de 
la información que se requieran, así como los 
sistemas para difundir las alertas. Para 
efectos de lo anterior deberán contemplarse 

pronóstico de intensidad y definición de 
umbrales para su activación; 

aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema; designación de 
los responsables de la operación del mismo; 

así como la adopción de modelos que 
permitan, en su caso, el pronóstico de 

intensidad y 

  definición de umbrales para su activación; 

    

    

    

  

III.      De los mecanismos  de difusión y 
comunicación  para diseminar las alertas a la 
población en riesgo y a las autoridades. Se 
deberán implementar canales y protocolos 
que se emplearán para la 

III. De los mecanismos de difusión y 
comunicación para diseminar las alertas a la 
población en riesgo y a las autoridades. Se 
deberán implementar canales y protocolos 
que se emplearán para la diseminación de 
datos e 

diseminación de datos e información, y información, y 
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IV. De las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
alertas.  Estos procedimientos deberán 
incluir planes operativos específicos para el 
alertamiento, así como la implementación de 
acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la 

  

población. 
IV. De las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
alertas. 

    

  
IV. De las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada 

  ante las alertas. 

    

  
Estos procedimientos deberán incluir: planes 
operativos específicos para el 

  
alertamiento, así como la implementación de 
acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población. 

    

Artículo 175.En el diseño del Sistema de 
Alerta Temprana se deberá considerar para 
su implementación criterios que garanticen la 
equidad  de género, necesidades de personas 
con discapacidad, de indígenas y 

Artículo 101. En el diseño del Sistema de 
Alerta Temprana se deberá considerar para 

su implementación criterios que garanticen la 
equidad de género, necesidades de personas 

con discapacidad, aspectos indígenas y 

aspectos culturales entre otros. aspectos culturales entre otros. 

    

    

CAPITULO II   

DE LAS ALERTAS, AVISOS Y QUEJAS 
EN MATERIA 

  

DE PROTECCIÓN CIVIL   
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Artículo 176. En todo inmueble de la 
administración pública de la  Ciudad de 
México deberá existir un Sistema de 
Alertamiento para todo tipo de fenómenos y 
un sistema de detección, alarma y supresión 
de 

  

incendios de acuerdo con el riesgo de 
incendio que presente el 

  

    

  
Artículo 177. La Secretaría promoverá la 
instalación de sistemas de alarma audible y 
visible conectados al Sistema de Alerta 
Sísmica en puntos de la ciudad, 
geográficamente estratégicos y de afluencia  
masiva, con el fin de prevenir a la población 
en caso de un sismo, en 

  

los términos que establezca el Reglamento.   

    

Asimismo, el Centro de Atención a 
Emergencias y  Protección  Ciudadana de la 
Ciudad de México, a través de la 
infraestructura instalada, difundirá los 
alertamientos públicos audibles y visuales 
ante 

  

todo tipo de fenómeno perturbador.   

La Secretaría, en coordinación con las 
alcaldías, deberá supervisar que los inmuebles 
que se encuentren en los siguientes 
supuestos, cuenten con un sistema de alarma 
audible conectado al Sistema de Alerta 
Sísmica, con el fin de prevenir, en caso de 
sismo, a quienes se 

  

encuentren en los mismos:   
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I. Inmuebles cuya falla estructural podría 
constituir un peligro significativo por 
contener sustancias tóxicas o explosivas, así 
como edificaciones cuyo funcionamiento es 
esencial a raíz  de  una  emergencia urbana, 
tales como: hospitales, escuelas, terminales de 
transporte, estaciones de bomberos y policía, 
centrales eléctricas y de telecomunicaciones, 
estadios, museos y depósitos de sustancias 

  

flamables o tóxicas;   

    

II. Inmuebles con más de treinta metros de 
altura o con más de 

  

seis mil metros cuadrados de área total 
construida, e 

  

    

III. Inmuebles que puedan alojar en su 
interior a más de doscientas cincuenta 
personas, y que por su destino sean puntos de 
afluencia masiva, tales como: templos 
religiosos, salas de espectáculos y 

  

complejos deportivos.”   

    

Artículo 178.Los particulares estarán 
obligados a dar aviso de manera inmediata y 
veraz a la Secretaría o a las Unidades de 
Protección Civil, respecto de la existencia de 
situaciones de alto riesgo, emergencia o 

  

desastre.   
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Artículo 179. Previo al inicio, en el 
intermedio y al final  de  la  celebración de 
eventos, actividades o espectáculos públicos  
de  afluencia masiva, los promotores, 
organizadores o responsables del mismo, 
deberán informar a los asistentes a través de 
avisos sonoros y visuales, las medidas en 
materia de protección civil con las que cuenta   
el establecimiento mercantil o el lugar en el 
que se desarrolla, así como avisar sobre la 
señalización de salidas de emergencia, las 
zonas de menor riesgo y los procedimientos a 
seguir en caso de que ocurra una 

  

emergencia o desastre.   

    

Toda celebración a la que se refiere el párrafo 
anterior deberá tomar medidas especiales 
para personas con discapacidad y de la 
tercera 

  

edad.   

    

La omisión de lo establecido en el presente 
artículo se sancionará 

  

conforme lo establece la normatividad 
aplicable. 

  

    

Artículo 180. Toda persona tiene derecho a 
presentar queja por escrito, verbalmente o 
por medios electrónicos ante la Secretaría o 
las demarcaciones, por hechos o actos que 
puedan producir daño o  perjuicio en su 
persona o la de terceros, bienes o entorno, 
por  la  omisión de medidas preventivas que 
generen riesgos en materia de 
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protección civil en lugares públicos.   

    

Para la procedencia de la queja, es 
indispensable el  señalamiento  de los datos 
necesarios que permitan localizar el lugar, así  
como  el  nombre y domicilio del quejoso, 
para que se efectúen, con oportunidad por 
parte de las autoridades, las diligencias 
necesarias para la comprobación de los 
hechos o actos motivo de la queja y estar en 

  

posibilidades de llevar a cabo la evaluación 
correspondiente y actuar en 

  

    

La Secretaría o las demarcaciones, a más 
tardar dentro de los 5 días 

  

hábiles siguientes a la presentación de la 
queja, harán del conocimiento del quejoso el 
trámite que se haya dado a aquella. 

  

    

    

TÍTULO OCTAVO   

  DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 
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Artículo 181. Cuando la Secretaría o 
Alcaldía  adviertan,  previo dictamen u 
opinión técnica, que alguna propiedad 
privada representa un riesgo en materia de 
protección civil, requerirán al propietario, 
administrador o poseedor del bien que genere 
el riesgo a que realice las obras de mitigación 
que resulten necesarias. Dicho  requerimiento  
deberá realizarse en los términos establecidos 
por el procedimiento que 

  

para tal efecto deberá contemplarse en el 
Reglamento de la presente 

  

    

Artículo 182. Los propietarios, 
administradores, poseedores del  bien que 
genere riesgo, estarán obligados a ejecutar 
las obras de mitigación necesarias para evitar 
daños a la población sus bienes o entorno, así 

  

como aquellas necesarias para impedir el 
acceso al sitio riesgoso. 

  

    

Artículo 183. Una vez concluidas las obras 
de mitigación en materia de protección civil, 
el propietario, administrador, o poseedor dará 
aviso de terminación a la autoridad que 
ordenará los trabajos, la que revisará la 
ejecución de los mismos, pudiendo, en su 
caso, ordenar su 

  

modificación o corrección.   
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Artículo 184. La autoridad competente, bajo 
su más estricta responsabilidad, podrá 
imponer como medida de seguridad la  
suspensión total de actividades que 
provoquen riesgo inminente de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo 
vigente en la Ciudad de México, debiendo 
calificar, motivar y fundar dicho riesgo 
inminente, así como la aplicación de la 
medida de seguridad a que se 

  

refiere este párrafo.   

    

En el caso de las demarcaciones, para llevar a 
cabo la suspensión de actividades o clausura 
como medida de seguridad ante  una 
emergencia o desastre, dicho acto deberá ser 
firmado por la persona titular de la Unidad 
de Protección Civil de la Alcaldía en conjunto 
con la persona Titular del Área Jurídica de la 
demarcación territorial. Dicha atribución 

  

será indelegable.   

    

  
Artículo 185. Cuando la autoridad imponga 
alguna medida de  seguridad, debe señalar el 
plazo que concede al visitado para efectuar 
las obras de mitigación y definir con 
precisión los trabajos y acciones  que tiendan 
a mitigar las causas que motivaron la 
imposición de la 

  

medida de seguridad.   
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Artículo 186. Una vez que el propietario, 
administrador, o poseedor hubiere sido 
requerido para realizar las obras de 
mitigación y estas no   se realizaran, de 
existir una situación de riesgo inminente, la 
autoridad podrá proceder en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
haciendo uso de  la  fuerza pública para 
garantizar el cumplimiento de la orden 
incluyendo la 

  

desocupación temporal de inmuebles.   

    

Artículo 187. Cualquier afectado por la 
medida de seguridad impuesta, podrá 
interponer recurso de inconformidad de 
acuerdo con lo previsto   en la Ley de 
Procedimiento Administrativo vigente en la 
Ciudad de México. En su caso, una vez 
confirmada la medida, la autoridad podrá 

  

hacer uso de la fuerza pública para hacerla 
cumplir. 

  

    

Artículo 188. La orden de desocupación no 
implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario 
y los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados 
por el causante del riesgo, salvo caso fortuito 
o fuerza 

  

mayor.   
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Artículo 189. En caso de rebeldía, la 
autoridad podrá ejecutar las medidas de 
seguridad impuestas en materia de protección 
civil a costa del propietario, administrador, o 
poseedor del bien que cause el riesgo.   A los 
gastos derivados de esta ejecución se les dará 
el tratamiento de crédito fiscal, cuya 
recuperación será efectuada por la Secretaría 
de 

  

Administración y Finanzas.   

    

TÍTULO NOVENO   

DE LOS ESTUDIOS Y ATLAS DE 
RIESGOS 

  

    

  CAPÍTULO I CAPÍTULO V 

DE LOS ESTUDIOS DE RIESGOS DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

    

Artículo 190. Las autoridades competentes, 
previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción o licencia de construcción  
especial  para conjuntos habitacionales, 
escuelas, estaciones de servicio,  gaseras, 
estaciones de carburación, hospitales, 
instalaciones subterráneas y en general 
empresas, industrias o establecimientos que 
en los términos del Reglamento sean 
considerados de alto riesgo, deberán solicitar 
a los promoventes la autorización de la 
Secretaría, presentando el estudio de riesgos 
correspondiente, mismo que deberá ser 
elaborado por un Tercer Acreditado con 
registro y autorización para 
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realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 

Artículo 102. Las autoridades competentes 
previo al otorgamiento de manifestaciones de 

construcción o licencia de construcción 
especial para conjuntos habitacionales, 

escuelas, estaciones de servicio, gaseras, 
estaciones de carburación, hospitales, 

instalaciones subterráneas y en general 
empresas, industrias o establecimientos que 

en los términos del Reglamento, sean 
considerados de alto riesgo, deberán solicitar 

a los promoventes la autorización de la 
Secretaría. 

    

Los requisitos para obtener la autorización a 
que se refiere el párrafo 

Los requisitos para obtener la autorización a 
que se refiere el párrafo 

anterior, se establecerán en el Reglamento. anterior, se establecerán en el reglamento 

    

Artículo 191. La Secretaría y las Unidades 
de Protección Civil de demarcación 
elaborarán por si o a petición de parte 
dictámenes u opiniones técnicas de riesgo en 
materia de protección civil; y el Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones así como 
las áreas  de obras  de las demarcaciones 
elaborarán dictámenes técnicos de seguridad 
estructural de los sitios, inmuebles o 
actividades.  Las  observaciones que se 
realicen respecto a dicho estudio serán de 
cumplimiento 

Artículo 103. La Secretaría y las Unidades 
de Protección Civil de las Alcaldías 
elaborarán por si o a petición de parte 
dictámenes técnicos de riesgo en materia de 
protección civil y el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones así como las 
áreas de obras de las Alcaldías, elaborarán 
dictámenes técnicos de seguridad estructural 
de los sitios, inmuebles o actividades. Las 
observaciones que se realicen respecto a 
dicho estudio serán de cumplimiento 
obligatorio y deberán informarse al 
solicitante. 

obligatorio y deberá informarse al solicitante.   

    

Artículo 192. Requerirán estudio de riesgos, 
las obras de construcción 
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que se adecuen a lo señalado en el 
Reglamento. 

  

    

En los estudios de riesgos que se elaboren se 
considerarán únicamente las afectaciones que 
durante el desarrollo de la obra puedan 
causarse a 

  

las colindancias.   

    

Los estudios a que se refiere este artículo solo 
podrán ser elaborados  por los Terceros 
Acreditados a que se refiere los artículos 146 
o 148 de 

  

la presente Ley y serán registrados ante la 
Secretaría. 

  

      

Artículo 193. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas 
vitales y estratégicas, y en su caso concertar 
las acciones de auxilio y 

  

restablecimiento.   

    

Artículo 194. Las autoridades competentes 
previamente  al  otorgamiento de licencias de 
construcción especial para instalaciones 
subterráneas en la vía pública, así como para 
cualquier obra  que  permita la apertura de 
banquetas o guarniciones, solicitarán al 

  

promovente la opinión técnica del Comité de 
Instalaciones 

  

    



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

296 

Artículo 195. La integración del Comité de 
Instalaciones Subterráneas así como de los 
requisitos para obtener la opinión técnica a 
que se 

  

refiere el artículo anterior se establecerán en 
el Reglamento. 

  

    

CAPÍTULO II CAPITULO V 

DE LOS ATLAS DE RIESGOS DE LOS ATLAS DE RIESGO 

    

Artículo 196. Los Atlas de Riesgos son la 
herramienta básica de la identificación de 
peligros, vulnerabilidades y sistemas 
expuestos. 

Artículo 48.- El Atlas de Peligros y Riesgos, 
es el compendio de información y datos 

georeferenciados de las zonas vulnerables o 
proclives a causar un 

  desastre en la Ciudad de México. 

    

Artículo 197. El Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, estará conformado por 
distintas capas de información, mismas que 
estarán clasificadas en los términos de la Ley 
en materia de acceso a la 

  

información pública para su consulta. 
Artículo 49. El Atlas de Peligros y Riesgos 
deberá integrarse al menos con los siguientes 
componentes: 

  

I. Sistema de información compuesta por 
bases de datos georeferenciados y 
herramientas para la visualización de 
escenarios, cálculo, análisis espacial y 

  temporal de los riesgos; 

Artículo 198. Los Atlas de Riesgos de las 
demarcaciones, deberán ser elaborados de 
conformidad con las disposiciones y 
lineamientos de  orden técnico que para el 
efecto emita la Secretaría, mismos que serán 
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de carácter obligatorio. 
II. Información cartográfica de peligros que 
expresen la intensidad, frecuencia o tasa de 
excedencia de los mismos; 

  

  

III. Información cartográfica de 
vulnerabilidad donde representen la 
susceptibilidad de daño de las personas, 
edificaciones, infraestructura y actividad 
productividad; En el caso de edificaciones o 
infraestructura se comprenderá con 
tipologías y características estructurales, 
catálogos de 

  

funciones de vulnerabilidad y toda aquella 
información que permita inferir la magnitud 

de los daños físicos esperados ante la 
presencia de un fenómeno 

Dichos lineamientos contemplan la 
información social, geográfica y relacionada 
con todos los tipos de amenaza que puedan 
presentarse en la Alcaldía. 

perturbador; 

    

  

IV. Información cartográfica sobre bienes 
expuestos o exposición, conteniendo número 
de personas, edificaciones, infraestructura, 
actividad 

  
productiva, o cualquier otro bien sujeto a los 

efectos de los Riesgos o 

  Peligros; y 

    

  
V. Mapas de riesgos que son el resultado de 
los peligros, los bienes 

  expuestos y sus vulnerabilidades. 
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Artículo 50.- La información para integrar y 
actualizar el Atlas de Peligros y Riesgos de la 

Ciudad de México que hace mención el 
artículo anterior,  deberá cumplir con los 

lineamientos técnicos y operativos que para 
tal efecto 

  emita la Secretaría 

    

  

Artículo 51.- La Secretaría podrá solicitar 
estudios e información para análisis de riesgo 
vulnerabilidad a los integrantes del Sistema 
de Protección Civil, autoridades radicadas en 

la Ciudad de México, a los particulares e 

  instituciones académicas. 

    

    

CAPÍTULO III   

DEL CENTRO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS 

  

    

  
Artículo 199. La Secretaría, con las 
Unidades Administrativas y  Técnicas 
Operativas con las que cuenta, constituirá el 
Centro  de  Gestión Integral de Riesgos 
como un órgano al interior de la Secretaría, 
coordinado por el titular de ésta e integrada 
por las áreas responsables de realizar los 
análisis de riesgos, programas específicos, 
lineamientos técnicos para Atlas de Riesgos, 
Normas Técnicas, Términos de 

  

Referencia y políticas de resiliencia.   
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Artículo 200. La Secretaría podrá invitar a 
especialistas de los sectores públicos, privado, 
social y académico a que asesoren de manera  
gratuita, altruista y solidaria a la realización 
de los trabajos que se 

  

desarrollen en el Centro de Gestión Integral 
de Riesgos. 

  

    

TÍTULO DÉCIMO TITULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL 

DEL FINANCIAMIENTO 

    

CAPÍTULO I CAPITULO UNICO 

GENERALIDADES 
DEL FINANCIAMIENTO DE LA 

PROTECCION CIVIL 

    

Artículo 201. Las dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados y las demarcaciones 
que integren el Sistema integrarán en  sus  
Programas Operativos Anuales los recursos 
necesarios para cumplir, 

  

en el ámbito de su competencia, los 
programas a los que se refiere el 

  

    

La Secretaría de Administración y Finanzas 
observará que el Proyecto  de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México atienda lo 

  

establecido en el párrafo anterior.   

    

Artículo 202. Las erogaciones 
correspondientes al financiamiento del 
Sistema serán previstas en el presupuesto de 
sus integrantes y se 

Artículo 152. Las erogaciones 
correspondientes al financiamiento del 

Sistema de Protección Civil, serán previstas 
en el presupuesto de sus 
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aplicarán para dicho fin. integrantes, y se aplicarán para dicho fin. 

    

  

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México contemplará  recursos etiquetados 
para la erogación de la Secretaría, las 
demarcaciones, así como otras dependencias 
y entidades de la administración pública en 
los rubros a los que se refiere el párrafo 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México contemplará recursos etiquetados 
para la erogación de la Secretaría, las 
Alcaldías, así como otras Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México en los rubros a los que se 
refiere el párrafo anterior. 

anterior.   

    

Las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y las demarcaciones que 
integren el Sistema no podrán  realizar  
adecuaciones presupuestarias que disminuyan 
el  presupuesto autorizado por el Congreso 
de la Ciudad de México destinado a la 

Las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y las Alcaldías que integren 
el Sistema no podrán realizar adecuaciones 
presupuestarias que disminuyan el 
presupuesto autorizado por la Asamblea 
Legislativa destinado a la materia de 
Protección Civil. 

materia de Protección Civil   

    

Artículo 203. La administración pública de 
la Ciudad de México podrá recibir donaciones 
para fortalecer la cultura de la gestión 
integral de riesgos y protección civil de la 
población, así como para la mitigación, 
auxilio, restablecimiento, rehabilitación y 
reconstrucción en caso de 

Artículo 153. La Administración Pública de 
la Ciudad de México, podrá recibir 
donaciones para fortalecer la cultura en 
materia de protección civil de la población, 
así como para la mitigación, auxilio, 
restablecimiento, rehabilitación y 
reconstrucción en caso de emergencia o 
desastre. 

emergencia o desastre.   
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Artículo 204. La Secretaría establecerá las 
bases para recibir, distribuir  y aplicar de 
acuerdo a las prioridades, los donativos y 
remanentes de éstos, que los particulares 
otorguen para los fines que establece el 

Artículo 154. La Secretaría establecerá las 
bases para recibir, distribuir y aplicar de 
acuerdo a las prioridades, los donativos y 
remanentes de estos,  que los particulares 
otorguen para los fines que establece el 
artículo anterior. 

artículo anterior.   

    

  

Artículo 155. Corresponde al Gobierno de la 
Ciudad de México impulsar en los procesos 
de planeación y presupuestación que operan 
en la Ciudad de México, recursos destinados 
a la creación y sostenimiento del Fideicomiso 
del FADE, del FADE, del FOPDE y del 
FIPDE, que permitan el desarrollo de los 
programas y el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema de Protección 

  Civil. 

    

  

La totalidad de los recursos obtenidos por el 
pago de derechos en materia de protección 

civil a los que se refiere el Código Fiscal de la 
Ciudad de 

  
México serán destinados a integrar el 

patrimonio del FADE 

    

CAPÍTULO II NO TIENE CORRELATIVOS 

DE LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS   
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Artículo 205. Es responsabilidad del 
Gobierno de la Ciudad de México, conforme 
a su disponibilidad presupuestaria, la 
contratación  de seguros y demás 
instrumentos de administración y 
transferencia de riesgos para la cobertura de 
daños causados por un desastre natural en los 
bienes e infraestructura que se encuentre en 
sus límites territoriales, en atención 

  

al artículo 18 de la Ley General de 
Protección Civil. 

  

    

Artículo 206. Corresponde al Gobierno de la 
Ciudad de  México  impulsar en los procesos 
de planeación y presupuestación  que operan 
en la Ciudad de México, recursos destinados 
a la creación y sostenimiento del Fideicomiso 
del FADE y del FOPDE, que permitan el 

  

desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del 

  

    

La totalidad de los recursos obtenidos por el 
pago de derechos en materia de protección 
civil a los que se refiere el Código Fiscal de la 

  

Ciudad de México serán destinados a 
integrar el patrimonio del FADE 

  

    

TÍTULO UNDÉCIMO   

DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA CULTURA 

  

DELA PROTECCIÓN CIVIL   
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Artículo 207. El Sistema impulsará el 
fortalecimiento de la cultura de protección 
civil que convoque y sume el interés de la 
población, así 

  

como su participación individual y colectiva.   

    

Artículo 208. El Programa General y los 
Programas de las demarcaciones 
contemplarán, además de lo establecido en la 
presente Ley, las acciones que realizarán para 
difundir la información necesaria para 
capacitar a la población sobre la realización 
de acciones 

  

preventivas y reactivas.   

    

La información a la que hace referencia el 
párrafo anterior se realizará  de manera 
diferenciada, privilegiando aquella que 
resulte de mayor urgencia para el sector en 
los términos de la identificación contenida en 

  

el Atlas de Peligros y Riesgos.   

      

La Secretaría determinará el contenido de la 
información que debe 

  

hacerse del conocimiento de la población para 
la autoprotección y la participación individual 
y colectiva en las acciones de protección civil. 
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Artículo 209. El Titular del Sistema, 
promoverá que las dependencias e 
instituciones del sector público, con la 
participación de organizaciones e 
instituciones de los sectores privado y social, 
impulsen el desarrollo de una cultura 
preventiva, así como la educación para la 
autoprotección y 

  

la participación individual y colectiva en las 
acciones de protección civil. 

  

    

Artículo 210. El Titular del Sistema, a 
través de la Secretaría en coordinación con 
las instituciones  y  dependencias  públicas 
competentes y con la participación de 
instituciones y organismos 

  

privados y académicos promoverá:   

    

I. La incorporación de contenidos de gestión 
integral de riesgos y protección civil a los 
planes de estudio de todos los niveles 
educativos, 

  

públicos y privados en el ámbito de la Ciudad 
de México; 

  

    

II.       La realización de eventos de 
capacitación  de carácter masivo     en la 
Ciudad de México, por lo menos una vez cada 
tres meses, en los que se propagarán 
conocimientos básicos que permitan el 
aprendizaje 

  

de conductas de autoprotección al mayor 
número de personas posible; 
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III.      La ejecución  de simulacros  en los 
lugares de mayor afluencia    de público, 
principalmente en oficinas públicas, planteles 
educativos, conjuntos habitacionales, edificios 
privados e instalaciones industriales, 

  

comerciales, de servicios y recreativas;   

    

IV.       La formulación y promoción de 
campañas de difusión masiva y   de 
comunicación con temas específicos de 
gestión integral de riesgos y protección civil 
y relativos a cada ámbito geográfico al que 
vayan dirigidos, poniendo énfasis en las 
medidas de prevención y 

  

autoprotección;   

    

  V. El apoyo para el diseño y diseminación de 
materiales impresos   y audiovisuales que 
promuevan la cultura de la prevención y la 

  

autoprotección;   

    

VI.  La  constitución  de  los  acervos  de  
información  técnica  y  científica sobre 
fenómenos perturbadores que afecten o 
puedan afectar  a la población y que permitan 
a ésta un conocimiento más concreto y 
profundo, así como la forma en que habrá de 
enfrentarlos en caso de 

  

ser necesario;   



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

306 

VII.  El  establecimiento  de  programas  
educativos   de   difusión dirigidos a toda la 
población, que les permita conocer los 
mecanismos   de ayuda en caso de 
emergencia, así como la manera en que 
pueden 

  

colaborar en estas actividades;   

    

VIII. La orientación acerca de los contenidos 
aplicables en 

  

situaciones de emergencia o desastre a toda la 
población; 

  

    

IX. La difusión para toda la población de los 
planes operativos para 

  

aprovechar el uso de sistemas de 
alertamiento; 

  

    

X. La distribución masiva y permanente del 
Plan Familiar de Protección Civil, así como 
de aquellos riesgos y peligros relacionados 
con fenómenos específicos identificados en las 
comunidades de las 

  

demarcaciones;   

    

XI. La práctica de la autoprotección y el 
fortalecimiento de las 

  

brigadas comunitarias en inmuebles 
destinados a vivienda; 

  

    

XII. La homologación de los contenidos 
temáticos para la difusión 

  

en materia de protección civil a través de 
Normas Técnicas; 
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XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la 
población; 

  

    

XIV. Organización de Congresos, foros y 
consultas, talleres para el análisis de 
discusión de temas de gestión de riesgos y 
protección civil que fomenten la participación 
de los sectores de la población y la 

  

instrumentación de medidas en la materia, y   

      

XV. La firma de convenios con los sectores 
público, social, privado 

  

y académico para difundir la cultura materia 
de la presente Ley. 

  

    

Artículo 211. El Jefe de Gobierno 
promoverá que las dependencias e 
instituciones del sector público, con la 
participación de organizaciones e 
instituciones de los sectores privado y social 
fomenten las medidas pertinentes a fin de que 
la población cuente con un plan familiar de 
protección civil, prioritariamente en 
viviendas en donde  habiten  personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres 
embarazadas y 

  

menores de edad.   
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Artículo 212. La Secretaría coordinará 
campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia gestión integral 
de riesgos y protección civil, con la 
intervención que corresponda de los sectores 

  

público, social y privado.   

    

La Secretaría, en coordinación con las 
alcaldías, promoverán e impulsarán las 
acciones necesarias a fin de garantizar que las 
unidades 

  

habitacionales y edificios departamentales 
cuenten con alarmas 

  

    

TÍTULO DUODÉCIMO TITULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS DE LAS SANCIONES 

    

CAPÍTULO I CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES DE LAS SANCIONES 

    

Artículo 213. La Secretaría coadyuvará, en 
los términos del artículo 14 de esta Ley, con 
las autoridades responsables en determinar 
las 

Artículo 156. La Secretaría coadyuvará, en 
los términos del artículo 14 de esta Ley, con 
las autoridades responsables en determinar 

las afectaciones 

afectaciones causadas al Sistema. causadas al Sistema. 

    

Artículo 214. En caso del mal uso de los 
números de emergencia de la Ciudad de 
México, el responsable será multado por la 
autoridad competente con una sanción que 
irá de los 10 a 100 días de la Unidad  de 
Medida y Actualización vigente en la Ciudad 
de México de multa por 

Artículo 157. En caso del mal uso de los 
números de emergencia de la Ciudad de 
México, el responsable será multado por la 
autoridad competente con una sanción que 
irá de los 10 a 100 días de salario Mínimo 
General Vigente en la Ciudad de México de 
multa por cada acto. 

cada acto.   
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Lo anterior con independencia de la sanción 
que corresponda por la 

Lo anterior con independencia de la sanción 
que corresponda por la 

comisión del delito de sabotaje. comisión del delito de sabotaje. 

    

Todo aquel afectado por esta conducta, podrá 
iniciar las 

Todo aquel afectado por esta conducta, podrá 
iniciar las correspondientes 

correspondientes acciones civiles a que haya 
lugar. 

acciones civiles a que haya lugar. 

    

Artículo 215. Corresponde a la Secretaría 
denunciar ante las autoridades competentes 
las conductas que así  lo  ameriten,  ejercitar 
las acciones que le correspondan, en términos 
de la legislación  aplicable, y representar los 
intereses del Sistema en los procesos en los 

Artículo 158. Corresponde a la Secretaría 
denunciar ante las autoridades competentes 
las conductas que así lo ameriten, ejercitar las 
acciones que le correspondan, en términos de 
la legislación aplicable, y representar los 
intereses del Sistema en los procesos en los 
que sea requerido. 

que sea requerido.   

    

Artículo 216. La omisión en el cumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos 
será sancionada de acuerdo a lo establecido 
en la 

Artículo 159. La omisión en el cumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos 
será sancionada de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 

Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

    

Para la imposición de las responsabilidades se 
tomará en cuenta, adicionalmente a lo 
establecido en norma señalada en el párrafo  
anterior, las afectaciones generadas a las 
personas y/o al  Sistema por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos. 

Para la imposición de las responsabilidades se 
tomará en cuenta, adicionalmente a lo 

establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
las afectaciones generadas a las personas y/o 
al Sistema por las acciones u omisiones de los 

servidores públicos. 
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Artículo 217. La omisión en el cumplimiento 
de  las  medidas  preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o 
expedición de los mismos, se equipara al 
delito de ejercicio ilegal del servicio público 
en términos de lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código Penal para la 

Artículo 160. La omisión en el cumplimiento 
de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o 
expedición de los mismos, se equipara al 
delito de ejercicio ilegal del servicio público 
en términos de lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código Penal para la 
Ciudad de México. 

Ciudad de México.   

    

  

Artículo 218. El servidor público que 
teniendo la  obligación  de custodiar, vigilar y 
evitar el asentamiento humano  en  zonas 
dictaminadas como de alto riesgo, autorice, 
permita o  tolere  la existencia de los mismos, 
será sancionado en los términos que  
establece el Código Penal para la Ciudad de 
México, además de las 

Artículo 161. El servidor público que 
teniendo la obligación de custodiar, vigilar y 
evitar el asentamiento humano en zonas 
dictaminadas como de alto riesgo, autorice, 
permita o tolere la existencia de los mismos, 
será  sancionado en los términos que 
establece el Código Penal para la Ciudad de 
México, además de las sanciones 
administrativas a las que haya lugar. 

sanciones administrativas a las que haya 
lugar. 

  

    

Artículo 219Se equipara al delito de 
usurpación de profesión y se sancionará 
conforme a lo establecido en el artículo 323  
del  Código Penal para la Ciudad de México, 
a la persona que sin contar con la 
acreditación correspondiente se atribuya 
públicamente el carácter de tercero 
acreditado u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios 

Artículo 162. Se equipará al delito de 
usurpación de profesión y se sancionará 

conforme a lo establecido en el artículo 323 
del Código Penal  para la Ciudad de México, 

a la persona que sin contar con la 
acreditación correspondiente se atribuya 

públicamente el carácter de tercero 
acreditado u ofrezca o desempeñe 

públicamente los servicios reservados para 
los 

reservados para los mismos. mismos. 
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Artículo 220. La violación a la presente Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones, por 
parte de los particulares, será sancionada 
administrativamente por la Secretaría o  la  
demarcación correspondiente, o por el Juez 
Cívico conforme a sus respectivas 
competencias, sin perjuicio de la aplicación de 
las penas que 

Artículo 163. La violación a las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones, por parte de los 
particulares, será sancionada 

administrativamente por la Secretaría o la 
Delegación correspondiente, 

correspondan, cuando sean constitutivas de 
delito. 

o por el Juez Cívico conforme a sus 
respectivas competencias, sin perjuicio de la 
aplicación de las penas que correspondan, 
cuando sean constitutivas 

  de delito. 

    

Artículo 221. El servidor público que 
teniendo a su cargo la administración o 
ejecución de recursos provenientes de los 
fondos y el fideicomiso a los que se refiere la 
presente ley, y les dé un uso diferente o 
retrase la aplicación de los mismos, será 
sancionado  de conformidad  a lo establecido 
en el artículo 267 del Código Penal para la 
Ciudad de México por el perjuicio de la 
protección de la vida, bienes y entorno de 

Artículo 164. El servidor público que 
teniendo a su cargo la administración o 
ejecución de recursos provenientes de los 
fondos y el fideicomiso a los que se refiere la 
ley, y les dé un uso diferente o retrase la 
aplicación de los mismos, será sancionado de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
267 del Código Penal para la Ciudad de 
México por el perjuicio de la protección de la 
vida, bienes y entorno de la población. 

la población.   

    

Artículo 222. Las sanciones de carácter 
administrativo podrán ser: 

Artículo 165. Las sanciones de carácter 
administrativo podrán ser: 

    

I. Multa; I. Multa; 

    

II. Revocación del Registro a Grupos 
Voluntarios y Terceros 

II. Revocación del Registro a Grupos 
Voluntarios y Terceros Acreditados; 

Acreditados;   
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  III. Suspensión total o parcial, espectáculos 
públicos, actividades y 

III. Suspensión o clausura de eventos, 
actividades, establecimientos 

establecimientos mercantiles, y mercantiles, y 

    

IV. Clausura de establecimientos mercantiles. 
IV. Revocación del nombramiento de 
funcionarios de protección civil. 

    

En el caso de reincidencia, el monto de la 
multa podrá ser hasta dos 

En el caso de reincidencia, el monto de la 
multa podrá ser hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder del 
máximo permitido. 

veces del monto originalmente impuesto, sin 
exceder del máximo permitido. 

  

    

Artículo 223. La falta de existencia de un 
Programa Interno de Protección Civil para 
los establecimientos mercantiles y empresas 
de mediano y alto riesgo, será causal de 
multa de 200 a 5000Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México, así 
como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo inminente, 
previo 

Artículo 166. La falta de existencia de un 
Programa Interno de Protección Civil para 
los establecimientos mercantiles y empresas 
de mediano y alto riesgo, será causal de 
multa de 20 a 200 veces el Salario Mínimo 
General Vigente en la Ciudad de México, así 
como clausura, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento. 

desahogo del procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento. 

  

    

  

La ausencia de un paramédico en el interior 
de los centros comerciales durante el horario 
de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 89 fracción V de la 
presente Ley, será sancionada con una multa 
de 300 a 500 días de Salario Mínimo General 

Vigente en la Ciudad de 
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  México. 

    

Artículo 224. En el caso de las empresas que 
deban contar con una Póliza de Seguro 
adicional al Programa Interno de Protección 
Civil y no  lo hagan, se sancionará con multa 
de 500 a 1000 veces la Unidad de Cuenta y 
Actualización vigente de la Ciudad de 
México, y la clausura de las instalaciones si 
dentro el plazo otorgado, que no podrá 
exceder de 

Artículo 167. En el caso de las empresas que 
deban contar con una Póliza de Seguro 
adicional al Programa Interno de Protección 
Civil y no lo hagan, se sancionará con multa 
de 500 a 1000 veces el Salario Mínimo 
General Vigente en la Ciudad de México y la 
clausura de las instalaciones hasta en tanto se 
cubra con dicho requisito. 

30 días hábiles, no es presentada la póliza de 
referencia. 

  

    

Artículo 225. La omisión en el cumplimiento 
de la realización de los simulacros 
obligatorios que señala la ley será sancionada 
con multa de 100 a 500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la 

Artículo 168. La omisión en el cumplimiento 
de la realización de los simulacros 
obligatorios que señala la ley será sancionada 
con multa de 100 a 500 veces el salario 
mínimo general vigente en la Ciudad de 
México 

Ciudad de México.   

    

  
Artículo 226. Por denuncia ante la 
Secretaría, debidamente fundada y motivada 
por el incumplimiento las obligaciones de los 
Grupos 

Artículo 169. Por denuncia ante la 
Secretaría, debidamente fundada y motivada 
por el incumplimiento las obligaciones de los 

Grupos Voluntarios 

Voluntarios se sancionará con la pérdida de 
su registro. 

se sancionará con la pérdida de su registro. 
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Artículo 227.La Secretaría sancionará por 
denuncia debidamente fundada y motivada a 
los terceros acreditados con multa de 200 a 
5,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México, suspensión o pérdida de su 
registro, por el incumplimiento de las 
obligaciones o deficiencias en su trabajo y por 
la responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad  emitida por los mismos 
en los Programas Internos y Especiales que 
elaboren, además con respecto a las hechos y 
omisiones que pudieran ser constitutivas de 
delito, dará vista a la autoridad 
correspondiente para 

Artículo 170. La Secretaría sancionará por 
denuncia debidamente fundada y motivada a 
los Terceros Acreditados con suspensión o 
pérdida de su   registro, por el 
incumplimiento de las obligaciones o 
deficiencias en su   trabajo y por la 
responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad emitida por los mismos 
en los Programas Internos y Especiales de 
Protección Civil que elaboren, además con 
respecto a las conductas que a su criterio 
puedan ser constitutivas de delito, dará vista 
a la autoridad correspondiente para que 
determine la responsabilidad que de estas se 
desprenda 

que determine la responsabilidad que de estas 
se desprenda. 

  

    

El Reglamento determinará las causas y 
efectos de los supuestos del 

El Reglamento determinará las causas y 
efectos de los supuestos del 

párrafo anterior. párrafo anterior. 

    

Artículo 228. A las Organizaciones Civiles, 
grupos de voluntarios y Terceros 
Acreditados que proporcionen información  
falsa  para obtener el registro 
correspondiente, se les impondrá multa de 
1000 a 1500 

Artículo 171. A las Organizaciones Civiles y 
Terceros Acreditados que proporcionen 

información falsa para obtener el registro 
correspondiente, se les impondrá multa de 

1000 a 1500 veces el Salario Mínimo General 
Vigente 

veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en la Ciudad de 

en la Ciudad de México. 
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Artículo 229. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las características 
físicas del establecimiento o inmueble o se 
realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad, asimismo el Tercer 
Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa que va de 1,000 a 1,500 veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
o 

  

la cancelación de su registro.   

    

  En  caso  de  que  el  Programa  Interno  
haya  sido  elaborado  por  el 

  

propietario, poseedor, representante legal o 
responsable del establecimiento o inmueble y 
que durante una visita de verificación se 
constate que la información presentada en el 
registro del Programa Interno no 
corresponde a las características físicas del 
establecimiento   o inmueble o se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su 
legalidad, se impondrá la suspensión de 
actividades y multa de 1,000 a 1,500 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
por presentar 

  

y registrar información errónea.   

    

Artículo 230. De igual modo se sancionarán 
las siguientes conductas y el Reglamento 
especificará los casos en los que se actualizan 
dichos 

Artículo 172. De igual modo se sancionarán 
las siguientes conductas y el Reglamento 

especificará los casos en los que se actualizan 
dichos 

supuestos y las sanciones correspondientes. supuestos y las sanciones correspondientes. 

    

I. Uso indebido de vehículos de emergencia; I. Uso indebido de vehículos de emergencia; 
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II. Uso indebido de equipos de emergencia; II. Uso indebido de equipos de emergencia; 

    

III. Daño al equipamiento e infraestructura 
para emergencias; 

III. Daño al equipamiento e infraestructura 
para emergencias; 

    

IV. Emitir alarma sin sustento; IV. Emitir alarma sin sustento; 

    

V. Uso indebido de equipo de comunicaciones 
y transmisión; 

V. Uso indebido de equipo de comunicaciones 
y transmisión; 

    

VI. Uso indebido de emblemas de Protección 
Civil, y 

VI. Uso indebido de emblemas de Protección 
Civil, y 

    

VII. Ostentarse como parte del Sistema sin 
serlo. 

VII. Ostentarse como parte del Sistema de 
Protección Civil sin serlo. 

    

    

Artículo 231.Para la imposición de las 
sanciones a que se refiere este ordenamiento, 
que aplique la Secretaría y las Alcaldías, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo vigente en la 

Artículo 173. Para la imposición de las 
sanciones a que se refiere este ordenamiento, 
que aplique la Secretaría y las Alcaldías, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Ciudad de México.   

    

  
Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y 
procedimientos correspondientes generados 
por las conductas que pudieran constituir 

Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y 
procedimientos correspondientes generados 
por las conductas que pudieran constituir 
delitos o generar daños. 

delitos o generar daños.   
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Artículo 174.- Las Sanciones anteriormente 
descritas se multiplicarán diez veces en caso 
de suscitarse dentro del periodo de tiempo en 
que exista la Declaratoria de Emergencia o 

Desastre en la Ciudad de México 

    

CAPITULO II CAPITULO II 

DE LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS 

    

Artículo 232. Contra las resoluciones 
emitidas por la Secretaría, las Alcaldías o la 
autoridad administrativa competente para 
realizar verificaciones que impongan una 
sanción, procederá el recurso de 
inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
vigente en la Ciudad de México. De igual 
manera, los particulares podrán interponer el 
juicio de nulidad ante el Tribunal de 

Artículo 175. Contra las resoluciones 
emitidas por la Secretaría o las Alcaldías que 
impongan una sanción, procederá el recurso 
de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. De igual manera, los 
particulares podrán interponer el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

  

    

    

TRANSITORIOS ARTICULOS TRANSITORIOS 

    

PRIMERO. Publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su 

  publicación. 

    

SEGUNDO. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema de 
Protección Civil día Ciudad de 
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México publicada en la Gaceta Oficial día 
Ciudad de México el 27 de noviembre de 

2014. 

    

TERCERO. El reglamento de la presente 
Ley se expedirá dentro de los ciento veinte 
días naturales siguientes a la fecha de entrada 
en vigor. 

TERCERO. La Secretaría contará con 120 
días a partir de la publicación de 

  
la presente ley para llevar a cabo la 
actualización de términos de referencia y 
normas técnicas complementarias. 

    

  
CUARTO. La Secretaría contará con ciento 
cincuenta días naturales a partir de la 
publicación de la presente Ley para llevar a 
cabo la 

CUARTO. El Reglamento de la Ley del 
Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 
México deberá ser publicado en la Gaceta 

oficial dentro de los 

actualización de términos de referencia y 
normas técnicas. 

120 días naturales a la entrada en vigor de la 
presente ley. 

    

QUINTO. Los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil autorizados 
con anterioridad a la publicación de los 
Términos de Referencia actualizados con 
base a lo estipulado en esta Ley, estarán 
vigentes en los términos y con la 
temporalidad autorizada por la 

QUINTO. Las Alcaldías incluirán en el 
proyecto de egresos para el siguiente año, los 
impactos que correspondan al capítulo 1000, 
derivado de la instauración de los nuevos 
puestos que la presente Ley crea dentro de la 
Unidad de Protección Civil. 

autoridad.   

    

SEXTO. Hasta en tanto se publica el 
Reglamento y las disposiciones a 

SEXTO. Los Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil autorizados 
con 
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las que se refiere el artículo CUARTO 
TRANSITORIO, estarán vigentes las 
actuales en lo que no se oponga a la presente 
Ley. 

  

  

anterioridad a la publicación de los términos 
de referencia actualizados con base a lo 

estipulado en esta Ley, estarán vigentes en 
los términos y con la 

  temporalidad autorizada por la autoridad. 

SÉPTIMO. Los registros vigentes de 
Terceros Acreditados mantendrán 

  

tal condición a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, hasta su 

  

  
SÉPTIMO. Las obligaciones de capacitación 
a los que hace referencia la 

  
presente Ley serán exigibles a partir de los 6 
meses de la entrada en vigor de la presente 
ley. 

OCTAVO. La Secretaría entregará a las 
Alcaldías el padrón al que hace referencia 
esta Ley, en un término no mayor a sesenta 
días naturales 

  

posteriores a la entrada en vigor de la 
presente. 

  

NOVENO. La publicación en los portales 
institucionales del padrón al  que hace 
referencia la presente Ley, deberá hacerse en 
un periodo no mayor a treinta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la 

OCTAVO. Lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 195 de la presente Ley, será 
aplicable a inmuebles cuya construcción se 
inicie tras la publicación de la presente Ley 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

presente.   
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DÉCIMO. La Secretaría contará con un 
término de sesenta días naturales posteriores 
a la entrada en vigor de la presente Ley para 
integrar y presentar, lo correspondiente a los 
lineamientos técnicos 

NOVENO. El Sistema de Alerta Temprana 
al que hace referencia el artículo 

operativos para la elaboración de los Atlas de 
Riesgos de las 

  y demás relativos deberá ser considerado en 

el reglamento en los términos y tiempos que 

señala esta Ley.
 

  

  

DECIMO. La Secretaría de Finanzas en la 
medida de sus atribuciones, considerará los 
recursos necesarios para la implementación 
del Sistema de Alerta Temprana, dentro de 

los recursos asignados a la Secretaría de 

  Protección Civil de la Ciudad de México. 

UNDÉCIMO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas  conforme  a sus 
atribuciones, considerará los recursos 
necesarios para la implementación del 
Sistema de Alerta Temprana, dentro de los 

  

recursos asignados a la Secretaría.   

  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles 

cede del Congreso de la Ciudad 

  de México a los 

DUODÉCIMO. Las referencias hechas en 
este ordenamiento a la  Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán  
entenderse hechas a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 

  

Federal, hasta en tanto no empiece a operar 
la referida Fiscalía. 

  

  19 días del mes de marzo del 2019. 
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DÉCIMO TERCERO. Las referencias que 
en otros cuerpos normativos  se hagan al 
Comité de Usuarios del Subsuelo se 
entenderán referidas 

  

al Comité de Instalaciones Subterráneas.   

    

DÉCIMO CUARTO. Se abrogan los 
Términos de Referencia y las 

  

Normas Técnicas Complementarias que se 
opongan a la presente Ley. 

  

    

DÉCIMO QUINTO. Se abroga la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad  de México  el veintisiete de 
noviembre de dos mil catorce, el Reglamento 
de la Ley del Sistema Protección Civil del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el seis de 
septiembre de dos mil  diecisiete; debiendo 
observarse respecto a este último lo señalado 
en el SEXTO TRANSITORIO de esta Ley; 
asimismo se deroga cualquier 

  

disposición que contravenga lo dispuesto por 
esta Ley. 

  

 
 
CUARTO.- Con el objetivo de fortalecer el análisis y los trabajos de las Comisiones 
Unidas para elaborar el presente dictamen, la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, realizó una mesa de trabajo, para la cual se emitió convocatoria a los 
Alcaldes y Alcaldesas y en el mismo sentido se extendió la convocatoria para los titulares 
de las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías de la Ciudad de México, la cual tuvo  
verificativo el día  25 de abril de 2019 a las 14:00 horas, en el salón Nelson Mandela, 
ubicado en la calle de Gante #15 Col. Centro. 
Se contó con la Asistencia de los 16 Titulares de las Unidades de Protección Civil de todas 
las Alcaldías de la Ciudad de México. De la cual se integra para mayor sustento la Versión 
Estenográfica de la Mesa de trabajo realizada. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

Salón Nelson Mandela 25 de abril de 2019 
 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Vamos a dar 
inicio a esta mesa de trabajo que se acordó por unanimidad en la sexta sesión ordinaria de 
la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, por todos los grupos 
parlamentarios. 
Se aprobó que se hiciera una mesa de trabajo con las unidades administrativas de las 
diversas alcaldías, esto también a petición de los propios titulares de las unidades 
administrativas que, cuando fue el foro de “Qué hacer antes, durante y después de los 
sismos”, nos solicitaron que se abriera un espacio para escuchar, todavía no se tenían ni 
siquiera los proyectos o las iniciativas y se quería abrir o apertura un espacio. 
Sean bienvenidos a esta mesa de trabajo, mesa de diálogo, en donde la intención es analizar 
las dos iniciativa que se tienen en la Comisión, por lo cual doy la bienvenida al licenciado 
José Federico Piña Mendieta, de Álvaro Obregón; al licenciado Ángel Luna Pacheco, de 
Benito Juárez; al licenciado Antonio Lemus Cabrera, de la alcaldía de Coyoacán; al 
ingeniero Federico Rosales Villanueva, de Cuajimalpa; al licenciado Salvador Sánchez 
Yáñez, de Cuauhtémoc; al representante de Miguel Hidalgo también bienvenidos; al 
ingeniero Genaro Israel Anita Gutiérrez, de Tlalpan, y José Felipe García Martín del 
Campo. 
Le pediría a la diputada Secretaria, que me ayudará y auxiliará en la conducción de esta 
mesa de trabajo, diera continuación al siguiente punto del orden del día. 
LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Muy buenos días a 
todos. Por instrucciones de la presidencia, se dará lectura al orden del día. 
1.- Mensaje de bienvenida a los invitados por parte del presidente de la Comisión 
2.- Mensaje de los diputados integrantes a los invitados 
3.- Intervención de los invitados que deseen hacer uso de la voz 
4.- Análisis abierto de las iniciativas presentadas 
5.- Clausura 
Es cuánto, diputado presidente. 
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada Secretaria. En este orden de ideas y de acuerdo a 
lo que se aprobó en la comisión ordinaria, me permitiré dar un mensaje muy breve y en los 
términos y tiempos que se acordó en la misma comisión. 
Primero, resaltar la importancia de conocer el punto de vista de todos y cada uno de 
ustedes y los diferentes sectores de la población para construir una ley que se adecúe a la 
realidad social. 
Obvio, saben que el contexto se presentaron dos iniciativas, una la Jefa de Gobierno el 15 
de marzo de este año y otra la diputada Esperanza Villalobos el día 22 de marzo, mismas 
que se turnaron a esta comisión para su dictaminación y estamos en ese proceso, por lo 
cual estamos retroalimentándonos de las opiniones de todos los sectores de la población. 
Las y los diputados integrantes de la comisión coincidimos por unanimidad en la 
importancia y trascendencia de realizar este ejercicio de sociabilización, lo que sin lugar a 
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dudas fortalecerá y enriquecerá el dictamen que tenemos que presentar, por lo que en un 
primer término coincido con la visión de la Jefa de Gobierno, lo digo así, ya analizamos la 
iniciativa, de la transición de Ley de Protección Civil a Ley de Gestión Integral de 
Riesgos. En este rubro somos coincidentes, debemos de ser preventivos y generadores de 
una cultura de resiliencia y no solamente reactivos y de esto se trata para prevenir y 
mitigar los riesgos en todos los sectores de la población. 
Es de trascendental importancia para esta comisión, que tanto los alcaldes como sus 
representantes en las unidades de protección civil, nos den sus opiniones, nos compartan 
sus ideas. Es fundamental generar este tipo de talleres y foros para que podamos construir 
una ley que favorezca y que prevenga a todos los habitantes de la Ciudad de México. 
Debe de ser acorde a la Constitución de la Ciudad de México, debe de ser acorde a los 
tratados de Shangai 2015-2030 y sobre todo acorde a la realidad social, donde de igual 
manera se establece un conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad 
primordial de los Estados de prevenir la participación de toda la sociedad y todas las 
instituciones de los Estados, además el alcance de la reducción del riesgo de desastre se 
amplía considerablemente para centrarse tanto a las amenazas naturales como de origen 
humano, así como las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos, biológicos 
conexos, lo cual debemos tomar en cuenta para emitir la ley que nos ocupa. 
Todos ustedes en su gran mayoría, sobre todo en las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, 
Tláhuac, Álvaro Obregón, fueron testigos de los recientes incendios y la falta quizás no de 
actuación, porque las autoridades y todas las unidades estuvieron a la altura atacando 
estos incendios que se dieron en diferentes zonas de la Ciudad de México, pero creo que 
debemos de difundir mayor información a la gente y la ley que generemos y que 
construyamos juntos que contemple también este tipo de sucesos provocados por el 
hombre, porque todos estos incendios que se dan pues, esos en su gran mayoría son 
provocados. 
En el mismo sentido la propuesta de la diputada presenta una iniciativa, en la que si bien 
es cierto, en muchos de los casos se puede complementar con la que presenta la diputada, 
la Jefa de Gobierno, también no es menos cierto que hay algunas otras cosas que son 
diferentes. 
Estamos a favor y esperemos seamos coincidentes todos de que la protección civil o de los 
que están al frente de la protección civil sea gente que conozca del tema, sea gente que 
participe y que trabaje por la gestión integral de riesgos y por la protección civil. 
Entonces, de estas dos iniciativas y de lo que todos y cada uno de ustedes y los demás 
sectores de la población, porque estaremos haciendo también foros con la iniciativa 
privada con COPARMEX, con CANACO, con la ciudadanía en general, obviamente 
debemos de sacar o transitar un dictamen que fortalezca a la protección civil y a la gestión 
integral de riesgos. 
Por lo que queremos saber de viva voz cuáles son las expectativas de las autoridades de las 
alcaldías y qué puntos en específico son los que puedan ayudar a mejorar el desempeño de 
su loable labor en esta materia; qué importante es el trabajo de todos y cada uno de 
ustedes el comprometerse con la protección civil y con la gestión integral de riesgos, no es 
cosa sencilla, no es tarea fácil, es una tarea complicada, difícil de demanda permanente y 
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que en muchas ocasiones, cuando no es preventivo puede repercutir en pérdidas de vidas o 
pérdidas patrimoniales. 
Son muchos los temas a tratar, esta es la integración de las unidades de protección civil de 
las alcaldías, los atlas de riesgo, los programas internos, los terceros acreditados, la red de 
voluntarios, etcétera, elementos que debemos abordar considerando que la composición 
geográfica de esta urbe es compleja y diversa. Las necesidades no son las mismas, por lo 
que este nuevo ordenamiento jurídico debe de contemplar todas y todos los habitantes sin 
distinción alguna. 
Ante la complejidad y diversidad de los temas seguramente será insuficiente esta mesa de 
trabajo, por lo cual de ser necesario haremos las mesas que se requieran, que se necesiten y 
nosotros tenemos 45 días para dictaminar las leyes y si se dan cuenta, pues ya están por 
fenecer; hemos tenido reuniones con algunas organizaciones, con algunos terceros 
acreditados para sociabilizarla o sociabilizarlas, podemos pedir la duplicidad ante la mesa 
directiva del Congreso, lo vamos a hacer, porque la intención es cumplir con los tiempos 
que marca la Constitución, pero no sacar una ley sin escuchar a todas y todos. 
Esta mesa, este espacio se contempló porque todos y cada uno de ustedes me 
exteriorizaron la intención de poder charlar, poder platicar para la construcción de esta 
nueva ley. 
Entonces, con esto concluiría mi mensaje para dar seguimiento al orden del día. 
Gracias. 
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. - Muchas gracias diputado presidente. 
Primero felicitarte por este foro porque es muy importante, no solamente es caminar hacia 
esta nueva ley, sino también es dar a entender a la ciudadanía la importancia de la 
protección civil, que muchas veces a la ciudadanía misma se olvida o simplemente no lleva 
a cabo esas reglas que se les dan precisamente para su protección y para salvar sus vidas. 
Entonces debemos iniciar precisamente con las escuelas, con los niños, y ahí en todos los 
rubros para saber qué hacer en caso de una emergencia. 
Les doy también a ustedes la bienvenida, gracias también por su asistencia, porque es 
precisamente la importancia que se le está dando a la materia y además porque ustedes son 
los que están en territorio, ustedes son los que ven todo, ustedes son los que actúan, 
ustedes son los primeros que reciben las llamadas cuando hay una emergencia de cualquier 
tipo, hasta porque si alguien se cae, inmediatamente llaman a alguien de protección civil 
para acudir y resolver el asunto. Entonces imagínense, de ahí iniciamos que con ustedes 
empieza realmente todo. 
Lo que queremos es que estas iniciativas que se presentan por la Jefa de Gobierno, la 
doctora Sheinbaum, y por la diputada Villalobos, bueno, pues entonces que vaya el mejor 
consenso, y como lo comentó el diputado Héctor, pues no se contradice, al contrario, se 
complementa; y de ahí entonces nosotros determinar esta nueva ley y que sea la mejor 
para trabajar. 
Yo lo que veo es que en esta ley ya se le da una organización bastante importante lo que es 
a los comités, a los brigadistas realmente y hasta al voluntariado, precisamente a esa gente 
que sale inmediatamente para decir “qué hacemos, cómo lo vamos a hacer”. 
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Que lo vimos cuando fue el temblor, el último, pues realmente toda la gente queríamos 
apoyar y todos íbamos, y a veces se creaba hasta un caos en vez de realmente como que 
hacer, permitir que se llevaran a cabo los trabajos de emergencia y de protección. 
Entonces, esta organización que ahora se da va a ser fundamental, precisamente para otro 
acontecimiento, porque ahora vamos a decir qué tipo de voluntarios va a haber y en qué 
rubros y cómo se van a manejar y que se puede iniciar desde las mismas alcaldías y 
después ahí también ya lo que sería la Secretaría en gobierno central. 
Entonces es algo muy importante, todavía hay que observar, hay que ver dónde hay que 
ajustar algunas cosas, dónde se integra algo que yo he observado y que la gente también 
pide mucho, un comité de perros, esos perros que a nosotros nos han ayudado bastante y 
que no se refleja en la ley, que en ninguna de las dos iniciativas lo menciona. 
Sabemos que se van a hacer equipos, sin embargo, hemos visto la importancia que tuvieron 
precisamente estos perros que están adiestrados, que están preparados, que están 
capacitados precisamente para actuar y aparte que la Constitución contempla a los 
animales sintientes como precisamente eso, los protege. 
Pero cómo ayudarían, porque también tenemos vecinos que entrenan a sus perros y dicen 
“si los tenemos aquí por cualquier emergencia”. Sin embargo, luego no sabemos a 
Quién acudimos o nos mandan llamar de protección civil o vamos a la UNAM o vamos a la 
Marina y ahí nos dicen también cómo hay que entrenar. 
Entonces, yo creo que también hay que enfocarnos también en este tema, que yo creo que 
es muy importante y lo vamos en su momento también a proponer para que venga en esta 
misma iniciativa ese comité. 
Vamos a escucharlos a ustedes, que también eso es lo importante, qué nos van a comentar, 
qué nos van a decir, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, realmente, porque también 
ustedes llevan mando muy importante en este tema. 
Gracias es cuanto, diputado presidente. 
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada, por su mensaje. 
Dándole continuidad al orden del día, le pido me auxilie para que cada uno de los 
compañeros responsables de la protección civil de las alcaldías puedan intervenir; y 
quienes gusten hacerlo que vayan levantando la mano y la diputada me ayudará a irles 
dando el uso de la voz. 
Gracias. 
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. - Vamos a tomar su nombre. Pueden 
decir nombre y cargo y la alcaldía. 
Licenciado Ángel Luna Pacheco, adelante, por favor. 
EL C. LIC. ÁNGEL LUNA PACHECO. - Buenas tardes a todos. 
Como lo dijo la diputada, soy el Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de 
Benito Juárez. 
Ya conozco muchas caras, conozco a muchos, evidentemente a mi amigo y diputado 
presidente de esta comisión. 
Muchas gracias por la invitación, como siempre, y por hoy escucharnos para llegar a un 
planteamiento certero para nuestros ciudadanos. 
Yo quiero ser muy claro y muy preciso en una cosa. 
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El espíritu de la nueva Constitución de la Ciudad de México es muy claro. Sabemos que el 
Constituyente hizo todo lo posible por descentralizar el Gobierno Central, el Gobierno de 
la Ciudad de México. El espíritu del Constituyente fue empezarle a dar, en la creación de 
las alcaldías, fue empezarles a dar más autonomía, sabemos que esto es un proceso largo, 
es decir en presupuesto, en seguridad ciudadana ahora, de forma financiera, en partidas 
presupuestales, en quitar compras consolidadas, en que si a ti te tocan vías primarias y a 
mí vías secundarias. 
Si partimos de la base del espíritu de la Constitución y de la Ley para las Alcaldías, 
perdónenme que diga esto, muchos de mis compañeros de protección civil no tienen, no 
cuentan con las dos leyes, formalmente nunca nos llegó ninguna de las dos iniciativas 
solicitándonos la revisión, el estudio, la lectura para poder venir a compartir el día de hoy 
aquí. 
Nosotros entre chats tuvimos que mandarnos una ley, la otra ley, oye, ésta es de la Jefa de 
Gobierno. No es un reclamo, sino es simplemente el acotar hoy que prácticamente la 
mayoría y a lo mejor muchos de nuestros compañeros no hay llegado porque venimos 
desarmados básicamente, venimos con iniciativas que a lo mejor conocemos una o quizá 
haya quien no conozca ninguna o quien conozca las dos. 
La iniciativa de la Jefa de Gobierno va más a centralizar las acciones y las funciones de 
protección civil. Perdón porque me voy a ir más de 3 minutos, perdón, y va a ser de forma 
general porque todavía no podemos particularizar cada punto de las nuevas leyes, de las 
iniciativas de ley. 
La iniciativa de ley de la diputada Esperanza es menos centralizante, deja más facultades, 
más funciones también a las alcaldías. Yo creo que esa es la parte de la contraposición, 
aunado a que la de la Jefa de Gobierno va encabeza a sí digitalizar los programas internos, 
va a modernizar un poquito más el sistema. 
De verdad, de todo corazón para la gente que estamos en la calle, no necesitamos 
modernizar, necesitamos recurso, verbigracia, y se lo dije en la exposición de la Secretaria 
de Protección Civil, de la arquitecta Miriam, no es el hecho de venir a centralizar, como 
ella me lo dijo una vez, las alcaldías somos los primeros respondientes. 
Yo quiero ver si a través de la Secretaría, centralizando todo lo que quieren hacer desde 
microfilms para los archivos, los programas, los atlas, etcétera, un dato curioso, la 
Secretaría tiene alrededor, si no me equivoco, poquito más de 180 elementos, hoy ya se 
ampliaron las estructuras, ya hay más direcciones generales, direcciones de área. ¿Qué 
creen? La alcaldía Benito Juárez tiene 170 y a penas si podemos salir con el trabajo, por 
eso hablo de recurso. 
No podemos pretender venir a centralizar a través de una ley todo el trabajo, cuando 
tengo una persona y un vehículo por alcaldía como Secretaria, cuando las alcaldías 
tenemos más de 10 vehículos y más de 20, 25, que también son pocas, personas operando, 
más los revisores, más los arquitectos que revisan los inmuebles dañados; revisamos, junto 
con bomberos, el gas, instalaciones eléctricas, establecimientos mercantiles. Vía Pública 
nos pide vamos a hacer recorrido en el tianguis, vamos a hacer recorrido en tal zona en 
donde tenemos comercio informal. 
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Verdaderamente no se trata nada más de venir a querer cambiar la ley en se sentido. Yo 
soy abogado de profesión, yo no puedo venir a poner una ley, y siempre lo decía en la 
universidad, si no conozco la tierra, si no conozco cómo se trabaja, si no conozco la 
necesidad de todos los que estamos aquí y somos los que estamos en calle y somos a los 
primeros que nos explota el tanque de gas y somos los primeros a los que se nos cae una 
viga, etcétera. No vengo aquí a ser un mar de lágrimas, sino que simplemente nosotros 
sabemos cómo está el contacto. 
Les voy a decir, yo no sé en las demás alcaldías, pero al menos en la Alcaldía de Benito 
Juárez, gobierno central nunca nos ha autorizado el dígito en donde los trabajadores de 
base tienen una remuneración económica por problemas fitosanitarios, ni eso tenemos, y 
tenemos gente de base. De qué me sirve una norma si lo básico que es proteger a mi 
compañero no lo estoy haciendo. Con todo respeto, eh, diputado; con todo respeto, 
diputada; para la Jefa de Gobierno. Sabemos que hay muy buena intención y eso está bien, 
está padre. 
Yo no sé cómo vaya a estar la transición, si se da la reforma, si los grupos parlamentarios 
optan por una o por otra; yo creo que para poder verdaderamente meternos a un cambio 
en la ley, las dos vienen muy generales, yo entiendo que después debe de venir el 
reglamento, etcétera, lo sé, pero también las veo muy generales. Simplemente, la de 
gobierno central no viene el procedimiento de revisiones, el procedimiento de programas 
internos, etcétera. La ley que presenta la diputada, no quiero que se oiga despectivo, tiene 
mayor idea jurídica en el sentido que respeta el procedimiento anterior, nos dice cuántos 
días, quiénes vamos a revisar, quiénes no vamos a revisar. 
¿Por qué hablo de la centralización o no centralización de una y de la otra, la una sí y la 
otra no? Efectivamente, como siempre lo ha manejado la Secretaria, nosotros somos los 
primeros respondientes, yo sé que Cuauhtémoc la tiene súper difícil, Miguel Hidalgo con 
el Auditorio, Iztapalapa con tantos salones de baile, etcétera; nosotros tenemos World 
Trade Center, centro de convenciones, Plaza de Toros, Estadio Azul. Si yo no conozco de 
arriba abajo el programa interno del World Trade Center, no sé si dónde van a estar sus 
bombas de agua; si yo no tengo ese contacto con la persona que lo va a hacer, no voy a ser 
el responsable, la alcaldía no va a ser la responsable, la responsable va a ser la Secretaría, 
porque finalmente en la ley de la doctora Claudia Sheinbaum pretenden que ellos realicen 
todo el procedimiento. 
Y vuelvo a lo mismo, perdón que sea reiterativo, si no hay personal para la propia 
Secretaría, nosotros recibimos alrededor, el otro día, lo voy a decir así con toda claridad, 
varios de aquí y entre otros que no han llegado o no van a poder asistir, estamos hablando 
de revisar 300 programas internos, 400 en Benito Juárez, y tengo 5 revisores, y dije 
programas internos, falta actualizaciones, falta revalidaciones, falta cuestionarios de 
autodiagnóstico. Es decir, es un mundo de trabajo. 
No voy a seguir diciendo de programas internos, porque precisamente como los defiendo 
mucho ya me gané por ahí muchos pseudo nombres. No me interesa; no me interesa de 
verdad, porque a la hora de que nos metemos a los edificios somos nosotros, a la hora de 
que se nos va a caer un muro, a la hora de que se nos va a caer una losa, se nos va a caer a 
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nosotros, y de verdad no quiero cometer vituperio, pero yo sí me metí a mis 16 edificios, a 
mis 16 inmuebles derrumbados en mi alcaldía. 
No se trata de venir a decir o descalificar corrupción, quieren todo, no, no. Se trata del por 
qué nosotros nos matamos en la calle. 
Entonces, me voy a las revisiones. No viene absolutamente nada claro ni concreto de las 
revisiones a los inmuebles. Nosotros en anteriores leyes teníamos la facultad de emitir 
dictámenes. Ahora, se los voy a poner así de claro, ahora con la nueva ley y con las dos 
iniciativas nosotros tampoco emitimos dictámenes, no los valida la Secretaría. No sé si a 
mis compañeros que han estado en otras administraciones les pasó. Yo mandé cuatro 
solicitudes y de las cuatro nunca me llegó la validación de mi opinión técnica para que se 
convirtiera en dictamen. 
Yo sé la buena intención de la nueva administración, sé cómo vamos a trabajar, cómo 
vamos operando, cómo vamos trabajando, pero nos hemos encontrado que precisamente 
por la falta de recurso humano y recurso material, la Secretaría tampoco se da a vasto. 
Nosotros revisamos 3 mil inmuebles en Benito Juárez con el sismo. Yo mandé y solicité a 
la Secretaría 600, que ya no medio con cuatro arquitectos para revisar 3 mil 600, no he 
recibido respuesta de la Secretaría qué pasó con esos 600 para revisión, cuando nosotros 
en Benito Juárez revisamos 3 mil. 
Entonces, como esos detalles yo creo que y aquí si me permite, presidente, yo sí hago un 
llamado de verdad implorando si de verdad nos quieren ayudar y quieren que 
respondamos al ciudadano, se cree una partida presupuestal específicamente etiquetada 
para protección civil, en donde diga así como lo etiquetado para seguridad pública que son 
20 millones y de ahí no se mueve y todos y cada uno de la Secretaría, las alcaldías todos 
tengamos qué demostrar que fue para equipamiento, para equipo, para cursos, etcétera, en 
materia de protección civil, porque sí nos etiquetan, porque va para obras, porque también 
hay medidas de mitigación en obras y eso me queda claro y debe de ser, se entiende, para 
desarrollo social, porque epidemiología, altas temperaturas, época de lluvias y también eso 
es parte de la protección civil. 
Sí queremos nosotros incluso, y lo voy a pelear aquí, si de verdad nos quieren ayudar, si de 
verdad la doctora Claudia Sheinbaum quiere apoyar lo que es la protección civil, porque 
ella lo vivió con el caso Rébsamen, si de verdad nos quiere ayudar que nos asignen un 
DRO gratuito para todas las alcaldías, eso debería venir en la ley, que SEDUVI obligue a 
los DRO a prestar sus servicios una vez a la semana, eso sí es parte de la prevención, de la 
cultura de hacer una ciudad más resiliente, eso sí es parte de una gestión integral del 
riesgo, que nos den DRO, que sean gratuitos, porque si se les da una autorización por la 
autoridad máxima de esta ciudad, que por lo menos le retribuyan. Hay DRO que están 
cobrando ahorita hasta 100, 150 o 200 mil pesos. Eso sí ayuda a prevenir. 
Tenemos 30 estructuristas en la Ciudad de México y todo mundo se los está peleando. 
Quieres prevenir, eso sí debe ir en la ley y yo no veo en ninguna de las dos leyes que hable 
algo de una obligación de algún DRO de prestar sus servicios o que lo cobren, pero que no 
cobren 100 mil pesos, que no deberían de cobrar, me queda claro, pero sí hacer una labor 
gratuita para las alcaldías para la revisión, porque independientemente de que todos 
tenemos técnicos en nuestras áreas, ingenieros, arquitectos, lo que sea, por ley la máxima 
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autoridad es un DRO, por eso nosotros ya no podemos emitir dictámenes sino opiniones 
técnicas. 
Seguramente de lo que hablen mis compañeros yo también seguiré de verdad haciendo uso 
de la palabra y yo les pediría que verdaderamente nos hicieran el gran y enorme favor no 
por nosotros, sino por nuestros ciudadanos de que nos entreguen en papel con oficio en 
mano las dos iniciativas y nos permitan sentarnos verdaderamente con el jurídico que 
armó ambas leyes y con nosotros que tenemos un poquito de expertiz en la situación en la 
calle. Es lo que pedimos ¿Para qué? para poder llevar a cabo bien este intercambio de 
ideas. 
Entonces contemplarlo un DRO de verdad gratuito en la alcaldía para que sea la persona 
que emita los dictámenes y verdaderamente le demos certeza y seguridad a nuestros 
vecinos en las acciones de mitigación en que verdaderamente si otro DRO, diga una obra 
que está bien, que está mal, nuestro DRO diga yo también soy DRO y estás mal, porque 
mi técnica es esta, esta y esta y sea lo que se tenga que hacer. 
Algo muy importante, perdón se me pasaba. En la ley del Gobierno de la Ciudad de 
México, de la doctora Claudia Sheinbaum, no vienen contemplados los programas internos 
de obra, precisamente se les empezó a exigir a las obras tanto en la demolición como en la 
construcción, los programas internos, en la iniciativa de ley de la doctora Claudia 
Sheinbaum no viene, en la de la diputada Esperanza sí sigue contemplando lo que es el 
programa interno para obras, así es el especial de obra. 
Se platica por ahí en la ley, perdón, compañeros, pero es que se me vienen, que nos vamos 
a ir a unos nuevos. 
EL C. PRESIDENTE.- (Inaudible, fuera de micrófono) de tiempo, pero la idea es seguir 
platicando. 
EL C. LIC. ÁNGEL LUNA PACHECO.- Lo último para dar el uso de la palabra a los 
demás, sí es cierto. 
Ahorita me acuerdo mejor. Es que de verdad, leer las dos leyes y traer en la cabeza, por 
eso yo creo que debe ser una mesa de trabajo muy corta en donde diga artículo primero 
por artículo primero, artículo segundo por artículo segundo e irlo realmente 
desmenuzando, pero ahorita me acordaré de lo demás. Disculpen y cedo el uso de la 
palabra a los compañeros. 
Gracias diputado presidente. 
EL C. PRESIDENTE.- Primero gracias por la intervención. Referirles a todos que 
solicitamos que esta mesa de trabajo pudiera el tema estenográfico, la versión 
estenográfica para que tengan la certeza y la seguridad de que todo lo que ustedes 
planteen, que todo lo que ustedes digan lo tendremos ahí en versión estenográfica de 
forma clara y puntual. 
También comentar que en el primer presupuesto de egresos, un servidor presentó reservas 
para que el presupuesto de protección civil, tanto en las alcaldías como en la Secretaría 
tuviera un incremento. 
Así lo hicimos, lo presentamos, pero pues no hubo voluntad política para apoyarlo. La 
comisión refirió y manifestamos que la protección civil no puede quedar aislada a nivel 
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Secretaría como una Secretaría de segunda o como una dirección de segunda en el ámbito 
de alcaldías. 
Entonces la verdad de aquí en sesión de comisión, en la primera sesión, segunda sesión de 
comisión y no me dejará mentir mi compañera legisladora, todos por unanimidad 
apoyamos que íbamos a solicitar una ampliación en el tema de presupuesto para protección 
civil, obviamente sí transparente, auditable, con cuentas claras, para equipamiento, para 
profesionalización y no hicieron eco en el pleno. 
Entonces, desde la comisión lo defendimos, desde la comisión lo dijimos en reservas y lo 
manifestamos en tribuna. Entonces dicho lo anterior quién sigue, diputada. 
Quiero nada más comentar. Se les hizo llegar el oficio, la invitación y también se les anexó 
el cuerpo de las iniciativas. Entonces sí se les hizo llegar con las iniciativas el CD, las dos, 
se les hicieron llegar en tiempo y forma las dos iniciativas. 
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. - Aquí están los acuses. 
EL C. PRESIDENTE. - Sí, están los acuses de recibido de todos y cada uno de ustedes. 
Si alguien no la recibió, pues sí que nos diga para tenerlo ahí como pendiente, pero sí les 
llegó en tiempo y forma. 
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. - Damos el uso de la palabra al 
técnico Ricardo Bernal. 
EL C. RICARDO BERNAL. - Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos, un gusto 
saludarlos. 
Unas palabras por parte de nuestro Alcalde que está muy preocupado en la materia. Es 
una persona importante para esta contribución de la protección civil, que es una de las 
gentes que nos ha apoyado y ha aportado mucho en la alcaldía. Un saludo por parte de él a 
cada uno de ustedes. 
Nosotros como área operativa que hemos trabajado durante algunos años dentro de lo que 
es la protección civil, siempre hemos dicho que las acciones diarias, que son los incidentes 
que cubrimos día a día, es la parte donde nosotros vamos a estar aprendiendo el conocer y 
saber cómo tenemos que llegar a una condición del manejo de las acciones de protección 
civil. En ello es poder saber cómo llegar hasta una emergencia. 
Si en el actuar diario nosotros no ponemos como lo manejan en el caso la diputada 
Esperanza en el Capítulo IV lo que le corresponde a las alcaldías, en todos sus numerales 
no habla de las acciones diarias de protección civil, dónde se cubre esa famosa emergencia 
de que vas a ver una fuga de gas, vas al incendio, vas, porque de ahí se desprenden 
acciones donde nosotros tenemos que interactuar con las personas que salieron afectadas. 
Entonces no hay una condición. 
Tenemos que en el artículo 14 nos marcan cómo viene la estructura orgánica de lo que es 
la Dirección de Protección Civil, y nos marcan una Subdirección Operativa de Protección 
Civil y nos marcan una Jefatura de Emergencias y Riesgos, pero pues no les estamos 
dando las funciones que se necesitan para poder atender eso, porque hay gente que dice 
que no son acciones de protección civil cuando la ciudadanía lo solicita, en los casos como 
tenemos ahorita las situaciones en referencia de atención pre-hospitalaria, que se manejan 
en casi la mayoría de las alcaldías, la condición de los incidentes urbanos que se deben de 
atender. 
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Entonces de ahí es donde empiezan nuestras mismas necesidades para poder 
retroalimentar esa evaluación, ese atlas de riesgo, la revisión para poder ver lo de un 
programa de protección civil. 
Entonces, si lo básico inicial de la materia de protección civil en los casos como lo estamos 
viendo de atención de incidentes no está dentro de la ley, pues yo creo que nos estamos 
olvidando un poquito también de las condiciones de lo que nos va a conllevar a trabajar 
con la Gestión Integral de Riesgo. 
Eso sería todo por parte de nosotros. Gracias. 
EL C. PRESIDENTE.- Como lo dijeron, la verdad que la ley, las leyes, las dos, son muy 
generales, ambas, y digo, debemos de complementarlas con todo esto que ustedes nos 
están refiriendo, y créanlo que así será. 
Coincido también con Ángel, a ver, el espíritu de la Constitución es la descentralización, 
por qué buscar ahora la centralización en un lugar en donde nos va a venir a dificultar y a 
complicar la situación, en virtud de que ustedes son los primeros en atender las 
necesidades. 
Obviamente habrá temas que sí tendrán que ser tocados por la Secretaría, cuando hay 
temas de alto impacto, que creemos también que esto debiese ser. 
EL C. .- Probablemente de la incidencia subimos una emergencia que puede ser hasta 
atendida por la misma alcaldía, pero si nos llegase a rebasar la condición de esa emergencia 
hacia un desastre, ya tenemos que hacer la declaratoria, eso ya se tendría que ver. 
Tenemos que trabajar con la Secretaría de Protección Civil, pero conllevando las 
condiciones de los apoyos que requerimos cuando nos rebasa la atención, no llegar a la 
condición de yo vengo a hacer tu trabajo y déjame hacer el tuyo, espérate, tú haz tu 
trabajo; no, vamos a coordinar el trabajo que venimos desarrollando en este lugar para el 
bien de los porque estamos funcionando para un mismo fin. 
Eso es lo que también necesitamos trabajar con la Secretaría, no es la condición de quién 
llegó primero es el que manda, o quién es el que tiene el mayor peso es el que va a dirigir. 
No, con el respeto de cada una de las unidades de protección civil, darle la condición, es 
algo también que no viene enmarcado en las leyes, manejar los comandos de incidente, 
para que de ahí también se desprenda que debe haber orden desde el principio y el manejo 
del incidente hasta la emergencia y el desastre, por medio de un comando de incidentes. 
Eso es lo que debería también preestablecerse dentro del principio de las leyes. 
Gracias. 
LA C. MODERADORA. - Gracias. 
Damos el uso de la palabra a Miguel Ángel Bermúdez. Adelante por favor. 
EL C. MIGUEL ÁNGEL BERMÚDEZ. - Gracias. Buenas tardes. 
15 
Sí recibimos el CD, pero no recibimos con contenido ese CD, si nos pudieran proporcionar 
para poder tener las iniciativas, evidentemente venir más preparados y poder hacer alguna 
intervención específica, pero quiero hacer una intervención un poquito más general. 
La actual ley habla de dictámenes que podemos en teoría generar todavía las delegaciones 
como está plasmada, aún no está el nombre de alcaldía en la ley, pero sí hay esta parte, 
como no tenemos DRO difícilmente podemos estar acordes con la ley. 
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Yo sí creo que si no hay esta posibilidad de contar con una figura que nos dé esa validez 
para generar dictámenes, sí la opinión técnica de las alcaldías, son personal calificado, 
ingenieros, arquitectos los que nos vienen acompañando, pero que no quieren una 
responsabilidad mayor, por qué razón, porque no tienen esta clasificación de directores 
responsables de obra. Sí contar con alguna figura que permita poder generar solicitudes 
para realizar dictámenes. 
No sé si el Instituto de Seguridad para las Construcciones pudiera tomar ya un papel más 
dinámico en esta situación y que la gestión integral de riesgos y protección civil en la 
Ciudad de México sea más transversal. 
Yo sí creo que sería importante poder recoger la gran experiencia que han tenido las dos 
Comisiones para la Reconstrucción de la Ciudad de México. En efecto la ley habla también 
de la parte preventiva, habla de la operativa y habla también de la resiliencia. 
A mí me parece que la parte de la Comisión para la Reconstrucción nos puede dar mucho 
para el tema de la resiliencia, porque no estamos todavía enfrentados, aún cuando vivimos 
en 1985 no estamos todavía con capacidades para enfrentar situaciones donde ya la gente 
en un estado de por sí ya de desgracia, pues cae en doble desgracia. Entonces, ahí sí creo 
que necesitamos todavía generar más empatía y que la ley permita también visualizar esa 
ruta de solución en un momento dado de desastre. 
Gracias. 
LA C. MODERADORA.- Muchas gracias. Continuamos por favor con el ingeniero 
Genaro Israel Anita Gutiérrez. 
EL C. ING. GENARO ISRAEL ANITA GUTIÉRREZ. - Muchas gracias. Reciban 
también un saludo de la doctora Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan. 
Recibimos los discos, tenían la información correspondiente, se pudo revisar hace dos días 
que nos llegó. De las dos propuestas, la primera me voy a referir a la que llevó a cabo la 
diputada Esperanza Villalobos, sí retoma en gran parte los aspectos de la ley anterior, por 
eso yo creo que es más estructurada, está más referida al cómo, cuándo y dónde. Sí habría 
que, y respetuosamente lo comentamos, que hubiera algunos aspectos que habría que 
actualizar porque todavía habla sobre delegación, cuando ya somos alcaldía, y también 
aspectos en materia de lo que son los programas internos de protección civil porque 
menciona todavía los tres subprogramas, el preventivo, el operativo y el de 
restablecimiento, cuando ya en los términos de referencia pues son 5. Entonces lo que 
habría que revisar a fondo y poder actualizar esta ley, que de hecho es con la que venimos 
trabajando. 
También a lo mejor sí retomar, y como bien lo mencionó usted diputado, todo lo que son 
los acuerdos y tratados de Sendai, los acuerdos internacionales, porque creo que le falta un 
poco más tener esa visión. Como está retomado de la ley anterior entonces todavía está 
muy fundamentada lo que son los aspectos en materia de protección civil, cuando estamos 
queriendo pasar a la parte preventiva y prospectiva, en cuanto a la gestión integral de 
riesgos y eso es lo que yo creo que tendríamos que retomar o un área de oportunidad en la 
materia en esta ley. 
Otro aspecto que también que nos llamó la atención y que creemos que será un gran 
avance, es la propuesta que eleva a rango de derechos garantizados en la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, el derecho a la protección civil; sin embargo, es necesario 
primero consolidar las unidades de protección civil con el equipo y los recursos adecuados. 
Es por ello que es necesario que desde el Congreso se asignen los recursos para tal fin, 
porque estamos metiéndonos en una situación que a lo mejor no vamos a poder salir si 
elevamos a garantía en materia de protección civil, entonces la población así la va a exigir; 
sin embargo, necesitamos recursos, como lo estábamos mencionando, recursos materiales, 
equipos y humanos, para poder dar respuesta a toda la gran demanda que la ciudadanía lo 
está dando. 
Déjeme comentarle que hemos tenido muchos años en la carrera en materia de protección 
civil, he estado al frente de tres, eran dos delegaciones, ahora alcaldía, en Azcapotzalco, 
estuvimos en Álvaro Obregón y en Tlalpan y hemos visto cómo la ciudadanía poco a poco 
se ha estado apropiando de la cultura de la protección civil, pero también ha exigido y lo 
está exigiendo cada vez más. Anteriormente no se sabía qué era protección civil, si era la 
atención de emergencias, si eran los paramédicos, etcétera, pero ahora la gente está más 
documentada y sabe y entiende qué es en materia de protección civil, y tenemos que tener 
mucho cuidado en cada una de las acciones que vamos a implementar y si se conlleva a 
elevar a la garantía de protección civil, sí tenemos que estar antes preparados, antes que 
tener el equipo, en primera instancia en la mayoría de las ahora alcaldías no se respeta el 
organigrama, el organigrama yo creo que está bien, pero en la mayoría no cuenta con ello, 
creo que Benito Juárez sí tiene un organigrama más considerable, Miguel Hidalgo 
también, pero la mayoría nada más está la dirección y dos jefaturas, si bien nos va, y de ahí 
todo el personal. Eso con respecto a la primera propuesta. 
A la segunda, creo que consideramos sí es una propuesta muy audaz, considera sí aspectos 
relacionados a la gestión integral de riesgo, a los tratados internacionales, se enfoca 
mucho también a un cambio radical en materia de la revisión de los programas internos de 
protección civil. 
Estamos congruentes también en el punto en que las alcaldías, como primeros 
respondientes, debemos de tener conocimiento de todos los programas internos de 
protección civil que existen en nuestra demarcación, en primera instancia también y por 
obvias razones, porque estos se van a ingresar en el atlas de riesgo y es en donde se va 
precisamente a mostrar y donde va a incidir en la modificación y en la actualización de los 
atlas de riesgo que también lo contempla la ley. 
Entonces, sí es importante que no dividamos, a lo mejor sí esta parte del alto riesgo y 
mediano riesgo que quien lo revisa o quién lo supervisa, sino que precisamente la primera 
instancia, como bien lo menciona es la ley, tienen que ser las alcaldías y si en algún 
momento dado la Secretaría de Protección Civil quiere revisar alto riesgo, adelante, que 
tenga también sus programas, pero que también los tenga la alcaldía. 
Yo creo que también aquí otro punto muy importante es el cómo se va a manejar y eso ya 
se verá en el reglamento y en los términos de referencia, otro aspecto que sí a lo mejor es 
muy bueno, sobre la especificidad que están manejando para emitir o publicar términos de 
referencia específicos que ya existen por ejemplo de hospitales, pero ya manejan también 
para inmuebles públicos o de servicio público, porque no aplica el programa, los temas de 
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referencia que son para establecimientos mercantiles, para un edificio público o para una 
escuela, que son muy específicos. 
Entonces, eso sí lo aplaudimos, que se generen ese tipo de programas de términos de 
referencia, que se siga manejando en el aspecto de obra porque sí se ha avanzado 
realmente bastante, sí se ha disminuido las incidencias de accidentes en estos lugares en 
donde no existía realmente la señalización, no existía la protección civil. Sin embargo, 
aunque ya estaba considerado dentro del capítulo del Reglamento de Construcciones, 
existían ciertos aspectos de seguridad laboral principalmente, pero ya en materia de 
protección civil se habían quedado cortos. Entonces, creemos que sí es bueno que se siga 
manejando el aspecto en las construcciones. 
Yo creo que lo más importante, creemos también el aspecto de cómo se van a manejar. Ahí 
indican que se lleva a cabo un registro, cuando actualmente se lleva a cabo una 
autorización. 
Francamente cuando iniciamos en materia de protección civil ya hace casi 20 años, 
recibíamos un programa interno por mes aproximadamente, estoy hablando del año 99, 
2000, ahora estamos llegando a 200, 300 programas yo creo que así mensuales y creo que 
eso tuvo que ver también en el sismo. La demanda está siendo demasiada, los tiempos se 
están alargando. 
Yo creo que, en el caso de Tlalpan, que también por las situaciones muy particulares con 
las que se recibió la alcaldía, se tenían atrasos hasta de tres meses de respuesta y nos 
querían meter afirmativa ficta, casi todos los programas tenían afirmativa ficta. Pudimos 
ya regularizar esto hasta el mes de enero, pero nos dimos cuenta que sería una muy buena 
idea tener solamente los registros, pero sí tener una revisión por parte de las alcaldías y en 
caso que viéramos nosotros alguna situación diferente al programa interno, llevar a cabo 
las verificaciones o las supervisiones correspondientes. 
PREGUNTA. - (Fuera de micrófono) 
EL C. .- - En la ley mencionan registros, en la propuesta y actualmente son autorizaciones 
que también conllevan una responsabilidad muy importante para los directores, y déjenme 
les digo lo que le está pasando a mi antecesor con el caso de Rébsamen, que si esta 
situación conlleva, va a tener una situación muy difícil. 
Si subieran registros, es algo como lo que sucede con las obras, que son únicamente 
también registro de obras y el responsable es el DRO. Aquí el responsable como lo están 
manejando es el tercer acreditado, entonces él es el que lleva la responsabilidad, junco con 
el dueño del inmueble. 
Un ejemplo que quiero dar, el año pasado se hizo una auditoría de programas internos y 
ahorita están iniciando nuevamente otra auditoría, en donde se está fincando 
responsabilidad porque cuando fueron a revisar un establecimiento mercantil, no tenían 
pegado el organigrama de las brigadas, del comité interno de protección civil, y entonces 
están responsabilizando al Director de protección civil, cuando es responsabilidad del 
dueño y en todo caso a lo mejor del tercer acreditado. 
Entonces, hay responsabilidad que nos están dejando a nosotros cuando realmente, como 
lo indica el Sistema Nacional de Protección Civil en una corresponsabilidad general, pero 
aquí en el caso de nosotros cómo vamos a saber si ese extintor o ese documento que a lo 
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mejor lo tenían un día anterior y cuando llega Contraloría y lo revisa y no estaba, entonces 
es responsabilidad de nosotros. 
Entonces, es muy difícil poder revisar que realmente cumplan al ciento por ciento los 
programas internos en los establecimientos y que si no lo hacen, entonces es 
responsabilidad al ciento por ciento del Director de Protección Civil. 
Sería cuánto. 
LA C. SECRETARIA. - Sí, muchas gracias. Continuamos, se integra con nosotros la 
diputada Gabriela Quiroga. Bienvenida. 
Continuamos y le damos uso de la palabra al licenciado Antonio Lemus Cabrera. 
Adelante. 
EL C. LIC. ANTONIO LEMUS CABRERA. - Que tal, buenas tardes a todos. 
Yo me uno en principio a todo lo que han dicho mis antecesores, es una problemática 
fuerte que no se ataca de fondo. 
Yo considero, lo que quiero comentar es que la esencia misma de la Secretaría y de la 
protección civil considero en mi muy punto de vista personal es la salvaguarda de las 
personas como primer término. 
Si más allá de la parte tramitología, burocrática y legal que efectivamente debe de estarse 
cubriendo. Sin embargo, estas dos leyes a nivel general tienen un desfase, primero en 
oportunidad; segundo, en un reglamento, en unos términos de referencia que debían de 
estar sacados simultáneamente. 
¿Qué ha pasado? Que el reglamento es de quién sabe qué año y la ley es de ahora. 
Entonces ¿Bajo cuál? y sabemos que ni un documento, ni un reglamento va a estar por 
arriba de la ley. 
Casos concretos de documental como que el uso de suelo, en el documento como tal dice 
que tiene vigencia de un año o dos, y nos vamos a la ley y no tienen por qué renovarse los 
usos del suelo. Entonces si no hay una congruencia, salvo que modificaras giros y las tres 
situaciones específicas que se marca, si bien una congruencia en todas las leyes y 
reglamentos de tiempo y forma, no habría estas lagunas que se están dando o que tenemos 
que a los establecimientos mercantiles les puede afectar o les puede beneficiar; a los 
terceros y a los responsables de las alcaldías también nos puede afectar. 
¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hay algunas lagunas no precisas y 
contradictorias. Lo ideal de un proyecto de ley creo que debe de estar cerrado el círculo al 
ciento por ciento con reglamento o con norma complementaria o con términos de 
referencia. Mientas esto no se dé va a haber ambigüedad, interpretación, criterios. Eso es 
por una parte en términos de esta ley que es muy general. 
Efectivamente hay unas discrepancias en el caso de la diputada, sí está más de forma, yo 
así lo considero. Aquí hay unas ausencias creo en las dos leyes, que es el conocimiento de 
la ley de las alcaldías. 
¿Quiénes o ellos conocen la nueva ley de alcaldías y cómo empata la ley de alcaldías con 
estas entidades? Es un tema que habla por ejemplo la ley de alcaldías de medio ambiente, 
protección civil, estamos facultados para pedir la licencia ambiental. 
¿Qué dice la alcaldía; qué dice la Secretaría? Y efectivamente es un tema que impacta en 
términos de protección civil, porque si no tiene una (inaudible) el establecimiento y hay 
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ruido es una causal de queja, la gente va y pone su situación y va y visita y a medir 
decibeles. Entonces debe de haber una congruencia, Ley de Alcaldías, nueva Ley de 
Alcaldías, Reglamento y demás. Eso por un lado. 
Me uno también en lo que Ángel comenta de si estamos partiendo de la esencia de qué es 
ayudar a la ciudadanía sin descuidar la visión de protección civil y que los establecimientos 
mercantiles cumplan con lo que deben de tener, yo me imagino o me pongo en el lugar de 
un DRO, un corresponsable, que están contados con su carnet las firmas, hay pocos de 
entrada, hay pocos. 
De esos pocos a lo mejor por decir un número, el 20 por ciento no tiene el carnet 
renovado, otros más son gente ya grande, respetable que ya no lo van a ejercer o ya no lo 
quieren renovar. Ese es otro tema, pero además si yo tengo 40 firmas como DRO o 
corresponsable pues a mí me interesaría más venderle mi firma a Torre Mexicana que a la 
guardería El Patito Feliz, por qué, porque mi firma allá la voy a vender en 300 mil pesos y 
acá nada más me puedo dar 6 mil pesos. No hay una congruencia. 
Lo que decía Ángel, me uno en que no debería de haber obligatoriedad para el DRO en 
términos de firma o de costo o beneficio y así como obliga a los terceros acreditados para 
decir, estos terceros acreditados tienen obligación de apoyar a la Secretaría y en 
emergencia y hacer programas públicos o capacitaciones, un DRO, un CI o un 
corresponsable es estructuras debería de estar obligado también y asignado por default a 
cada una de las alcaldías para incluso cierta población de escasos recursos. 
Yo veo ahorita en el programa de SEDESOL que hubo en la desaparición, Benito Juárez 
absorbió 6 de las que tenían, 6 o 9, creo, 9. Nosotros tenemos 43, estamos hablando de 
dimensiones diferentes. 
Aún a SEDESOL, que son madres, digo, los lugares están honestamente que no cumplen 
con un estándar de seguridad, no lo cumplen, y están hechos en el pueblito, en el Barrio de 
Santo Domingo, en donde sea, y que están construidos conforme el maestro le fue 
poniendo piso, en los mercados; y le pedimos un visto bueno al sistema de operación, pues 
yo creo que el cuate que lo firma ya se encomendó y va a haber problemas como lo que 
sucedió con Rébsamen. 
No hay una congruencia en medir establecimientos mercantiles pequeños, no solamente 
pequeños por el metraje, no sólo por el aforo, sino incluso la temporalidad, pagan un 
programa de protección civil y gastaron más en lo que hicieron el programa y se les 
entrega cuando ya quebró el establecimiento. 
Entonces no hay una verdadera valoración de esto y del alcance que debe de darse 
específicamente a establecimientos de bajo impacto. Tampoco se hace mención aquí qué va 
a pasar, o sea, hay que el reglamento y términos deben de regular, pero qué va a pasar con 
los que no sean de bajo riesgo: ¿Vamos a tener un visto bueno forzoso o no los vamos a 
tener? ¿Qué pasa si ese establecimiento de bajo riesgo está en un centro comercial? 
Lo que hacen muchos vivales es “pues sí tienes obligación, por qué, porque colindas, 
porque estás pegado”, y al señor que tiene una llantera, una vulcanizadora y está pegado a 
una gasolinera, pues ya se los torcieron por el riesgo que manejan. 
Entonces son cosas muy puntuales, lagunas que como bien decía Ángel y estoy de acuerdo, 
deberíamos de hacer una sesión verdadera de junta de trabajo. Yo recomendaría, antes de 
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llegar con ustedes o antes de esto, una desmenuzada muy medular para poder decir “creo 
que esto está faltando, esto le adicionamos a tal artículo, esto se cambia” y empatarlo con 
unos términos de referencia, si ahorita nos dice que los que siguen vigentes son aquellos, 
pues con esos, y sacar la publicación de toda esta reglamentación de una sola ocasión. 
Ya pasada incluso con terceros, pasada con la Secretaría, para decir “ya estamos todos 
contentos”. 
Ese sería mi comentario. 
(Intervenciones fuera de micrófono) 
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. - Muchas gracias. 
Continuamos con José Felipe García Martín del Campo. Adelante por favor. 
EL C. JOSÉ FELIPE GARCÍA MARTÍN DEL CAMPO. - El tema de programas 
internos de verdad es algo que se debe ya de manejar así muy puntualito, para que nos 
pueda ayudar a bajar la condición de lo que comentaba muy atinadamente Cuauhtémoc. 
No es posible que un DRO lo que cobre por una revisión en un centro comercial y lo 
quieren cobrar igual en un establecimiento mercantil de bajo impacto. 
EL C. .- (fuera de micrófono) 
EL C. JOSÉ FELIPE GARCÍA MARTÍN DEL CAMPO. - Sí, pero eso sería un tema 
directo ahí. 
EL C. .- (fuera de micrófono) 
EL C. .- Muy buenas tardes a todos, un saludo del Alcalde para la Comisión. 
Voy a empezar con el análisis que pudimos hacer de las dos leyes. Sí coincidimos en ciertos 
aspectos con la Jefa de Gobierno en el sentido de que es necesario transformar ciertas 
partes de los programas internos de protección civil e ir reduciendo la tramitología a 
través de sí registros pero no tanto del programa interno, sino de los requisitos que vienen 
en ellos, para que ahí sí la parte de las direcciones de protección civil que revisamos 
podamos hacerlo incluso en línea, donde cualquiera pueda revisar que esos requisitos ya 
están validados en este caso por cada una de las fuentes que los emiten. Esa sería una de 
las partes que va a reducir los tiempos en las revisiones de los programas. 
También ver qué sí sirve y qué no sirve en estos programas internos. Realmente nos 
hemos llenado de documentos, yo les puedo mostrar fotografías de nuestros archivos, son 
carpetas que a la hora del incendio, si bien es cierto nos ayudan para conocer qué es lo que 
contiene cada uno de los inmuebles, qué es lo que tiene, también es cierto que, lo platicaba 
aquí con la directora de Iztapalapa, es que no existe una responsabilidad después de que se 
presenta la emergencia, es decir que aquel que fue omiso al presentar un programa interno 
y generó su inmueble o se generó una emergencia y tuvo afectaciones a terceros, 
obviamente queda desamparado. 
Es por ello que se vuelva una obligación la cuestión de la responsabilidad civil, desde las 
pólizas de seguro, para que ellos tengan ese apoyo, esa transferencia del riesgo en la 
cuestión que si se enfrentan a una emergencia obviamente va a haber quién los respalde, 
que se vuelva una obligación la responsabilidad civil. 
En el tema del fortalecimiento de las unidades de protección civil es necesario, sí ya dos 
leyes hemos pasado, hemos transitado a través de dos leyes que nos manejaban una 
estructura estandarizada, sin embargo, fue letra muerta. 
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En los artículos transitorios también se habla que la Secretaría de Finanzas iba a dotar de 
recursos para que se pudiera hacer. Eso nunca paso, y si hay alcaldías que ya tienen una 
estructura estandarizada o tratan de llegar hacia fortalecer esa estructura orgánica, pero 
no está pasando. 
Entonces, si vamos a venir con una nueva ley que habla de una estandarización de una 
estructura orgánica de las unidades de protección civil, esto tiene que ir acompañado con 
una disposición de recursos, inyectarle ya a Capítulo 1000 cuánto costaría y no que nos lo 
manejen como lo vienen manejando, que es a costos compensados, es decir le tengo que 
quitar entonces estructura a Desarrollo Social, a otras áreas para fortalecer la Unidad de 
Protección Civil. No estamos avanzando en ningún sentido si no viene esta propuesta de 
modificación de estructura orgánica con una dotación de recursos. 
Otro punto es el manejo de emergencias. Si bien es cierto que nosotros somos las unidades 
de respuesta, cada quien lo aplica en sus propios protocolos, nuestros compañeros son 
empíricos muchos de ellos, hay quienes sí han tenido la experiencia de manejar el Sistema 
de Comando de Incidentes. 
Yo creo que es necesario que venga un capítulo especial del Sistema de Comando de 
Incidentes y que también venga con una dotación de recursos especialmente para certificar 
a cada uno de nuestros elementos operativos, porque de aquí depende, y no nada más a las 
estructuras y a los elementos operativos de las Unidades de Protección Civil, sino también 
de las áreas operativas de nuestras alcaldías, como son Servicios Urbanos, Obras, etcétera, 
que se vuelva una obligación y que sea la parte del gobierno también de parte de la 
etiquetación de recursos por parte de los diputados para qué, para que esto se fortalezca a 
través de eso. Esto obviamente nos va a beneficiar en la cuestión de reducción de riesgos 
de desastres, adoptando el Marco de Sendai y el Tratado de Kioto, etcétera. 
La capacitación. La capacitación es muy importante, yo creo que es la parte fundamental 
de la protección civil, en la cual nos han hecho a un lado desde hace tiempo en la misma 
normatividad. 
Nuestras unidades, a pesar que tenemos compañeros con experiencia suficiente, 
obviamente no han podido obtener el grado de tercer acreditado, por así decirlo, o que 
recibamos la certificación para que estos compañeros puedan emitir las capacitaciones a la 
población, llámese empresa, llámese escuelas, llámese quien sea. 
Es por ello que es necesario que esta ley, cualquiera de las dos, sí manifieste la cuestión de 
la capacitación como una obligación y sobre todo la oportunidad de los elementos 
operativos, que si se están comprometiendo a certificarse, estar inmersos y estar 
mejorando en ese ámbito, obviamente que también se puedan capacitar. Actualmente 
obviamente hay una limitación, y eso se lo estamos dejando al negocio de los terceros 
acreditados. 
No tenemos ni se manejan protocolos de atención y disposición de recursos en caso de 
desastre; si bien es cierto que nos manejan el Fonden y el Fotde y el Fitde, es también 
letra muerta, no existe, no ha existido. Su servidor a través de diferentes consejos fuimos 
cuestionando al Concejo en la anterior administración del doctor Mancera, lo hemos 
cuestionado también en el anterior Concejo, la cuestión de que se decía que los recursos 
que ingresaron por el pago del artículo 258 iban a ser para este fideicomiso, nunca y al día 
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de hoy nunca se nos entregó las cuentas, nosotros sí exigimos ese pago como requisito, 
obviamente fuimos supervisados y fiscalizados por la Contraloría Interna, era una 
obligación, lo tuvimos que hacer y sin embargo nunca y lo voy a decir claro, en el sismo 
del 2017 nunca tuvimos un recurso extra para poder enfrentar el desastre que sucedió en 
nuestras comunidades, es decir letra muerta lo del Fitde, Fotde, etcétera. Repito lo mismo, 
el Fatde, Fitde, Fotde. 
Yo te voy a platicar qué nos dijeron en las primeras reuniones anteriores a que se suscitara 
el sismo que teníamos el Fonaden con 9 mil millones de pesos que era precisamente para si 
se presentaba una eventualidad o para fortalecer las acciones del gobierno. Resultó que se 
dio en la sismo y en la primera reunión ya habían bajado o desaparecido 3 mil millones 
porque nos dijeron que eran 6 mil, y posteriormente se hicieron las solicitudes para los 
recursos y yo creo que a ninguna de las alcaldías que tuvimos daños en el pasado sismo se 
nos dio ningún recurso. 
El Fonden y yo creo que todos nos enfrentamos a ello en el momento de la aplicación 
tuvimos, se supone por sus reglas de operación, tienen 30 días para hacer el levantamiento 
de los daños y nosotros llegaron días antes de que feneciera este plazo y a final de cuentas 
únicamente se entregaron 2 mil apoyos en la Alcaldía de Xochimilco, cuando tuvimos más 
de 6 mil o 7 mil casos de daño. Entonces obviamente fue discrecional la utilización de ese 
recurso. 
Se nos dice y lo repito, que el día de hoy necesitamos esos protocolos de atención para que 
en el momento que se presente un sismo de esas características podamos obtener recursos 
para la contratación de lo que mencionan los compañeros, los DRO a través de un 
estándar, a través de unos precios unificados, ¿Por qué?, porque al día de hoy seguimos 
sacando dictámenes por el sismo del 19 de septiembre y obviamente son opiniones 
técnicas, no son dictámenes, ¿Y qué les decimos?, pues acuda a un DRO. A final de cuentas 
es nada más girar en torno hacia una norma, hacia una figura que marca el Reglamento de 
Construcciones y que tiene eso, que son auxiliares de la administración para determinar la 
seguridad estructural de los inmuebles. Yo creo que eso sería vital para ir previniendo que 
se nos pueda presentar en cualquier momento otro sismo. 
Por último, sí vemos preocupante la desaparición por ejemplo de las cuestiones de 
programas internos de protección civil en las cuestiones de obras, esto está bien de que 
pueda desaparecer, pero que vayan incluidos en una norma técnica del Reglamento de 
Construcciones para que desde el momento que salgan las obras ya vayan incluidos los 
programas internos con una parte integral del plan arquitectónico, de la descripción 
arquitectónica de una obra, lo vimos en el edificio de CONAGUA, no dejarán mentir los 
compañeros de Coyoacán, un edificio de tantos niveles y no tenían librantes, no tenían 
aspersores. Esa es la parte que debemos hacer como protección civil, el ir previniendo, que 
si actualmente tenemos la construcción de edificios, que ya venga incluida la parte de 
protección civil y que si no viene incluido, que no se dé la autorización, el uso y ocupación, 
que no se pueda dar el uso y ocupación si no viene con un programa interno de protección 
civil ya para el edificio, que sería parte integral y que tendría que ir ligado el Reglamento 
de Construcciones con la parte normativa de protección civil. 
EL C.. - (Fuera de micrófono) 
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EL C. JOSÉ FELIPE GARCÍA MARTÍN DEL CAMPO Es correcto, así es. 
EL C. JOSÉ FELIPE GARCÍA MARTÍN DEL CAMPO. - - Esas serían las propuestas 
que hemos podido analizar. Sí creemos que es necesaria una modernización administrativa 
en materia de protección civil que nos permita reducir tiempos y costos. 
Al día de hoy no es posible que el programa interno de protección civil se vuelva un 
negocio, que haya terceros acreditados de primero, segundo, tercer, cuarto nivel. Pareciera 
que tenemos clases. Eso no puede ser. Si son terceros acreditados, obviamente tú 
ciudadano vas a decidir si lo quieres hacer con él o no lo quieres hacer con él y 
actualmente la misma ley obliga a que se contrate en el caso de programas especiales, 
cuando toda la responsabilidad a final de cuentas recae en los propietarios, en los 
organizadores. 
Yo sí creo que esa parte es la que tenemos que documentar bien para que esto deje de ser 
un negocio, y si se va a hacer un negocio, que se vuelva en la parte preventiva en beneficio 
de los habitantes de los inmuebles, etcétera, de los visitantes a los inmuebles o eventos. 
Es cuánto. 
EL C. PRESIDENTE.- A la capacitación en la Comisión y qué bueno que está la diputada 
Gaby y la diputada Evelyn, porque a propuesta de ellas dentro de la propia Comisión y de 
la misma Comisión se elaboró una guía básica para saber cómo actuar y la misma estamos 
por dispersarla, por transitarla. La hemos estado llevando a algunos lugares o algunas 
alcaldías con la población más vulnerable, principalmente en las escuelas. 
Obviamente estamos por sacar también a través del Comité de Asuntos Editoriales de aquí 
del Congreso, un mayor número de ejemplares, obviamente sumándonos al esfuerzo que 
todas y que todos hacen por fomentar la cultura de la prevención y de la protección civil, 
de la gestión integral de riesgos, porque si bien es cierto ustedes fueron sin lugar a dudas 
los primeros en llegar, también es menos cierto que la población es a la que le sucede el 
fenómeno en el momento y que debe de estar totalmente preparado. Estamos haciendo 
esto desde la Comisión que pudimos hacer esta guía básica. 
EL C. .- Otro punto más que me faltó comentar, no hay una homologación de la estructura 
de protección civil en las diferentes alcaldías y no son proporcionales a la demanda, al 
riesgo. Ahorita comentaban por acá que a lo mejor hay si bien una jefatura y tienen equis 
flotilla asignada, equis personal de base y de diferente nómina y de estructura. No hay una 
homologación correcta. 
Incluso algunos nos reportan o reportan directo a jurídico y gobierno, otros al alcalde, hay 
una discrepancia ahí. Si no se hace por parte de la Secretaría en términos de decir la 
alcaldía porque tiene injerencia obviamente en la alcaldía y digan ésta es la estructura que 
van a tener las 16, nada más va a variar en términos de volumen o demanda o riesgo, eso 
debe hacerse. Si estamos así, definitivamente no estamos hablando de lo mismo. 
LA C. SECRETARIA. - En este comentario que hace el licenciado Antonio, sí nos gustaría 
poder hacer con ustedes una propuesta, cuál es la propuesta de estructura que ustedes ven 
que es viable, porque si hablamos de homologación y de mejores resultados en cuestión de 
respuesta rápida, cuál sería esa estructura idónea. 
EL C. .- Las propuestas que están en la norma no están mal. El tema es que decía que 
cuando a la hora de que un alcalde quiera aplicar, el alcalde que sea, el gobierno central 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

341 

aplica (Fuera de micrófono). O sea que está bien hecha la propuesta incluso como viene 
manejándose actualmente, como viene en ambas leyes no está mal, lo que está mal es que 
cuando se viene el siniestro ahí sí (Fuera de micrófono) y a la hora de verdaderamente 
aplicarlo, por qué no la Jefa de Gobierno dice yo voy a entregar una partida presupuestal 
sin que sea a costos compensados, que le inyecte a esa mesa de estructura ese dinero. 
Eso es realmente lo que yo le decía, diputada, antes de que se incorporara, de buscar una 
reforma de inyectar recursos, porque no puedes aplicar una norma si no tiene el recurso 
para hacerlo, va a ser como decían hace un momento. 
No sé si ya todos terminaron, porque yo quiero decir unas dos, cuatros cosas, cinco, diez. 
EL C. PRESIDENTE. - La diputada Evelyn. 
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. - Sí, gracias. 
Gracias por sus todas sus intervenciones, la verdad estamos tomando nota, pero vamos al 
siguiente punto y es precisamente el análisis abierto de estas iniciativas donde pueden 
volverá tomar la palabra y continuar. 
EL C. .- ¿Sí puedo? Ya lo tengo aquí. 
LA C. SECRETARIA. - Si, adelante, perdón. 
EL C. PRESIDENTE. - Se incorpora la diputada Esperanza Villalobos. Bienvenida, 
diputada, a esta Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, es integrante 
de la Comisión y también es una de las proponentes en la Ley de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos. 
EL C. .- Sí, señor por supuesto. 
EL C. .- Si me lo permiten, para culminar el punto anterior y ya pasar al tema del análisis. 
4 puntitos muy concretos. El primero es que la mayoría de las alcaldías ya conocemos cuál 
es el estado que guardan las iniciativas, había allí mucha incertidumbre respecto a cuántas 
iniciativas se han presentado, de qué grupos parlamentarios. Nosotros en algunas alcaldías 
estamos en el proceso de construcción de elaboración de nuestros manuales 
administrativos, y decimos para qué construyo un Manual Administrativo si en 15 días, en 
un mes va a cambiar la ley y voy a tener que solicitar nuevamente a CGEMA o al órgano 
que sea que modifique mi manual administrativo. 
Creo que la discusión de las iniciativas que hay tiene que ir acompañada de un andamiaje 
legislativo, no todo va a recaer en la ley y en su reglamento, hay temas que la comisión de 
protección civil del Congreso tiene que y se los hemos externado, también tiene que 
plantear en el pleno. 
Pongo un ejemplo, el tema de los CACI o de los CENDI, que la mayoría sigue operando 
dentro de los mercados públicos, ese es un tema que yo creo que todas las alcaldías 
contamos con la misma problemática o la mayoría y eso por ejemplo no lo vamos a 
integrar dentro del cuerpo de la ley, pero sí puede haber un exhorto más como los ha 
habido para que las alcaldías o el gobierno central que está empezando a centralizar los 
CENDI o los CACI, antes de plantear un programa de atención en CACI vea cómo puede 
reubicar los mismos. 
Otro tema que se puede trabajar de manera aledaña a la discusión de las iniciativas es para 
qué sirve el C2 y el C5. Nosotros como alcaldía en Álvaro Obregón no tenemos acceso a la 
información que se genera en estas megainstalaciones y megaproyectos de captación de 
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información permanente, que nos podría ayudar a construir nuestros atlas de peligros y 
riesgos, pero además nos ayudaría a tener una proximidad muchísimo más efectiva. La 
alcaldía Álvaro Obregón no tiene acceso a la información que se genera dentro del C2 y 
del C5. 
Otro tema que también hemos planteado en diferentes ocasiones es cómo vamos a 
dignificar a las unidades de protección civil si nuestros presupuestos son diversos y son 
insuficientes. Ahí se había hecho la propuesta desde el mes de noviembre o de diciembre de 
que se pudiera lanzar una iniciativa de ley para que un porcentaje del presupuesto 
asignado a cada una de las alcaldías se destinara al tema de la protección, al tema de 
protección civil y de la gestión integral de riesgos. 
No sé cuántos grupos parlamentarios estén aquí representados en esta mesa, MORENA, 
PAN y PRD. Creo que si hubiera consenso entre los integrantes de la Comisión y se 
pudiera defender nuevamente que un porcentaje del presupuesto asignado a las alcaldías se 
destinara a temas de prevención, a temas de mitigación y en general a temas de protección 
civil, sería un gran logro por parte de esta Comisión. 
La invitación sería que nos pudiéramos celebrar otra mesa de trabajo, que realmente fuera 
una mesa de trabajo y de discusión para hacer un análisis comparativo entre las 2 
iniciativas presentadas, pero también en donde pudiera entrar el análisis comparativo de 
un modelo, de una megalópolis latinoamericana, por ejemplo. 
¿Cuál podría ser el esquema idóneo para una ley en materia de gestión integral de riesgos? 
¿Qué país o qué ciudad lo tiene? ¿Qué país lo ha cristalizado y en dónde funciona? En 
torno este análisis comparativo podamos empezar a dictaminar las iniciativas que se han 
presentado. 
Entonces en términos generales esa es mi propuesta. 
EL C. PRESIDENTE. - Varias veces, en presupuesto debemos, solicitamos mayor recurso 
para la protección civil, para la gestión integral de riesgos. Solicitamos que tanto la 
Secretaría como las diversas alcaldías tuvieran la suficiencia presupuestal para poder 
atender y mitigar los riesgos. 
Así lo hicimos en tribuna o así lo hice, como presidente de la Comisión y como legislador 
del primer Congreso. 
Yo pediría, porque así me respaldaron afortunadamente los diputados, pero de la 
Comisión, pero ya en el pleno la historia fue diferente, y también hay que decirlo, quizás 
hay otras necesidades de la ciudad, pero nosotros de forma clara y puntual referimos, no 
puede ser posible que la protección civil se ponga como una Secretaría de segunda, no 
puede ser posible que las direcciones en las unidades de protección civil y gestión integral 
de riesgos en las alcaldías sean menos que una dirección de cualquier materia. 
Lo estuvimos refiriendo “a ver, solicitemos una ampliación de presupuesto”. Yo no tengo 
ningún empacho en hacerlo en el pleno y de decírselo a la Comisión de Presupuesto para 
que podamos transitar esto, porque lo hemos venido haciendo desde tribuna, lo hemos 
venido diciendo, lo hemos venido recalcando; obvio hay que transitarlo con todos los 
grupos parlamentarios y principalmente con el grupo parlamentario que hoy en día es 
mayoría y que es MORENA, para poderlo transitar y poder salir adelante, porque además 
es un tema que nos interesa a todos, que es la protección civil, la gestión integral de 
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riesgos y la salvaguarda de la integridad física y de la vida de las personas. Quien no lo 
quiera ver así, quien no lo quiera entender así pues es un retroceso. 
EL C. .- (fuera de micrófono) la situación es que nos volvemos una protección civil de 
moda. Mientras no pase nada… 
EL C. PRESIDENTE. - Claro, es cierto, totalmente cierto. 
EL C. .- (fuera de micrófono) Pasa algo, y no, bueno, bajan a protección civil hasta de la 
corte celestial. 
EL C. PRESIDENTE. - A ver, lo vuelvo a decir, también en tribuna hice un 
pronunciamiento como presidente de la comisión. A ver, hay temas en donde no podemos 
hacer distingo de colores, debemos, hay temas en donde debemos de ser totalmente 
objetivos y claros. 
Yo hice un pronunciamiento en el Congreso solicitando que el programa interno de 
protección civil del Congreso de la Ciudad, de estas instalaciones, de los 4 edificios, el 
recinto de Donceles, este de Gante, Juárez y el Centro se actualizara el programa interno 
de protección civil. Al día de hoy no se ha actualizado y llevamos 6 meses. 
Entonces el buen juez por su casa empieza y ya lo he hecho, hice el pronunciamiento, 
hicimos la manifestación. 
Entonces lo hicimos aquí en la comisión, en la comisión nos manifestamos en ese sentido, 
que se actualizara el programa interno de protección civil del recinto para la salvaguarda 
de nuestras vidas, de las de nuestros colaboradores, de la gente que acude aquí a estas 
oficinas. Entonces, creo que vamos a hacer mayor énfasis en el tema. 
Ya prometo no tardarme más, rapidísimo. 
Diputado presidente. 
EL C. .- Ya prometo no tardarme más, rapidísimo. 
Diputado presidente, con lo que acabas de comentarnos, te voy a decir algo que sin temor 
a equivocarme y que creo que aquí habiendo tres fracciones parlamentarias debieran, no, 
no quiero decir tomar el ejemplo, pero debieran escucharnos un poquito y debieran ver 
quiénes somos y cómo somos los que estamos de este lado. 
¿A qué me refiero? Aquí habemos de varios colores y sabores, y saben a lo que me refiero, 
pero yo de las damas y de los caballeros aquí presentes, creo que así ha sido recíproco, 
tenemos un grupo con la Secretaría, nos importa muy poco por dónde llegamos, de dónde 
somos y quiénes somos. 
Verdaderamente somos compañeros solidarios, te lo puedo decir, presidente, somos 
compañeros que nos debemos a los vecinos y sí nos gustaría que a través de tu 
representación, yo sé que así lo has hecho, sé que lo vas a seguir haciendo desde tribuna, 
desde tu trinchera donde te toque, sé que con tus compañeras y compañeros lo van a 
seguir haciendo, pero hay que inyectarle al grupo parlamentario, hay que inyectarles a los 
diputados que la protección civil es de todos y para todos. 
Si tú necesitas, quieres estudios de qué es lo que verdaderamente necesita sobre la 
población cada alcaldía, ¿Por qué requerimos ambulancias, por qué requerimos unidades 
de primer contacto, de rescate urbano; por qué aunque un equipo de rescate cueste 80 mil 
pesos y va a caducar en 5 años, por qué es necesario estarlo cambiando y renovando cada 5 
años? porque es la vida de nuestros compañeros operativos; ¿Por qué es necesario revisar 
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programas? Porque eso realmente es la cultura de la prevención, o sea comprar para ver si 
va a pasar, y si no pasa qué bueno. 
Voy a hacer un comentario muy rápido. Cuando alguien dice: Ah, es que protección civil 
está todo el día nada más esperando la emergencia. Vamos a suponer que en ocasiones 
sabemos que a lo mejor no traemos la emergencia, son cosas cotidianas, pero de verdad en 
un siniestro todo el sueldo que le pudiste haber pagado a 70, 80, 200 personas lo tienes 
retribuido en el siniestro, lo que pagaste durante 6, 8 años, 30 años después para un 
segundo sismo, lo tienes redistribuido en un siniestro. 
Para ir al punto ya que toca, que es el punto cuarto, el análisis de las iniciativas 
presentadas, yo coincido con mis compañeros lo que dijeron, creo que la iniciativa de la 
diputada Esperanza es un poco más estructurada, tiene un poco más de idea en el sentido 
de cómo podemos ir trabajando, cómo debemos ir desarrollando la situación y la sinergia 
en que vamos. 
Algo que yo veo complicado a través de la iniciativa de la Jefa de Gobierno, la doctora 
Claudia Sheinbaum, es que creo que tendría que haber, si no mal recuerdo también por la 
lectura del inicio del documento, de la iniciativa, tendría que haber reforma a la 
Constitución y tendría que haber reforma a la Ley de Alcaldías, porque prácticamente en 
la Constitución y en la Ley de Alcaldías la única facultad que les dejan a los alcaldes es la 
de revisión de programas internos de protección civil. 
Entonces, si es la única que los legisladores vieron en la Constitución y en la Ley de 
Alcaldías, que es la única facultad, realmente los alcaldes al momento que les quitan la 
revisión de programas internos, su aprobación, etcétera, les está quitando la única facultad 
que está dentro de la Constitución y de la ley. Entonces, yo creo que habría que ampliar la 
Constitución y habría que ampliar la ley, en caso que la iniciativa que fuera a ser aprobada 
fuera la de Gobierno Central, en vez de la de la legisladora. 
Ahora, en la ley de Gobierno Central, de la doctora, establecen que quieren hacer pública 
la serie de los programas internos y demás. Yo siempre he pugnado, no nada más con esos 
sino con el Atlas de Riesgo, de hecho creo que somos la única alcaldía que no tiene 
publicado su Atlas de Riesgo, no por aras de retroceder en los términos de transparencia y 
acceso a la información, sino porque realmente si tú le das a conocer a alguna persona que 
quiera hacer o tenga una mala intención al momento de conocer cuáles son nuestros 
puntos vulnerables, eso puede ser un riesgo. 
Es decir, el día de hoy la delincuencia sabemos que nos está rebasando y ya desde hace 
muchos años. Si tú le abres un programa interno a la Unión de Tepito, al Grupo de 
Tláhuac o a los grupos que ya están generando y que se están introduciendo dentro de la 
Ciudad de México, ellos van a saber si tú les publicas rutas de evacuación, dimensiones, 
metros, en dónde está, todo lo que sabemos con lo que debe de contar un programa 
interno, haces vulnerable un establecimiento mercantil. 
Si hoy en día llegan armados a un Toks en donde le sacan, se llevan relojes, celulares y 
demás, darles la información de un San Ángel Inn, donde va gente con mayor posibilidad 
económica y les dices ¿Cuántas rutas de evacuación tienen? les dices por dónde llegar, 
cuántos empleados tienen, ¿Por qué?, porque el número de brigadistas va en relación al 
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número de empleados, al número de comensales, el número de comensales que entra a un 
establecimiento va relacionado al número que tienes en tu uso de suelo. 
Es decir, sí hay a lo mejor, alguien decía o nos dicen, eres muy exagerado en protección 
civil, es que la protección civil debe de ser así para poder prevenir. Entonces en la ley del 
Gobierno de la Ciudad de México el hecho de que se hagan públicos los programas 
internos, desde mi punto de vista ahí sí nunca lo he tocado con algún otro compañero, sí es 
un riesgo tener publicadas rutas de evaluación, mapas, dónde está la cocina a la vista de 
todo mundo, a la vista de cualquiera que se pueda hacer una información que puede ser un 
riesgo para los habitantes y los comensales de los establecimientos mercantiles y qué te 
digo del Auditorio, qué te digo el Estadio Azteca, digo de otros lugares. 
Algo que también nunca ha estado marcado en ninguna norma ni en ninguna ley ni el 
Reglamento, y esta observación me la hizo haces años un contralor, no tenemos la facultad 
de exigir que se cumpla con el programa interno de protección civil, voy relacionado a lo 
que comentaban hace un rato, únicamente, por ser un documento de buena fe nosotros 
como protección civil no lo podemos exigir, no hay un procedimiento, sabemos que en el 
Reglamento de Obras también disminuyeron para poder llevar a cabo clausuras, ya 
ameritan suspensión y dependiendo, etcétera; lo único que a nosotros el contralor nos 
pidió para no estar en falta y que no se nos iniciaran procedimientos administrativos, fue 
realmente manejar exhortos, porque no podemos iniciar un procedimiento cuando 
sabemos que un establecimiento no cuenta con un programa interno. 
Entonces, lo único que manejamos son exhortos para que cumplan con los programas 
internos, pero el exhorto no hace las veces de obligatoriedad o de constreñir a los 
propietarios, usuarios de esos establecimientos a que cumplan con el programa interno; 
que afortunadamente como decían, cada vez vemos más que los ciudadanos cumplen cada 
vez más con los programas internos, por seguridad. 
Creo que es cuanto por mi parte. Gracias. 
EL C. Algo que siento que es muy importante, es primero revisar que la condición del 
esquema de la estructura de protección civil no dependa directamente de que tengan que 
recortar la estructura de alguna alcaldía, así como que sea directamente ajustada para que 
no haya ninguna variación en toda la estructura de la alcaldía. 
El tema de programas internos se tiene que revisar al punto de que se haga el ABC de la 
condición del tipo de programa y que no haya esa variante de los terceros acreditados para 
que pueda haber una variedad en la condición de las personas que tienen que tomar ese 
servicio. 
Otra es que nos conozcan, que toda la comisión, diputado Héctor, nos conozca cómo 
estamos trabajando en las áreas operativas, en las áreas de incidencias de emergencia, para 
que vean que las necesidades que estamos llorando cada uno de nosotros se ve desde el 
lugar en el que estamos, porque esas necesidades deben venir etiquetadas para atlas de 
riesgo tanto, capacitación tanto, incrementación de personal de las plantillas a todas las 
áreas tanto, para que de esa forma podamos trabajar un poquito mejor. 
Tengo la experiencia de haber trabajado con el ingeniero Michel y la verdad es que 
tuvimos una protección civil muy gastada porque éramos contados con los dedos y la 
condición y la organización que tuvimos en su momento fue derivar, trabajar a marchas 
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forzada para poder atender a la población, a la delegación Miguel Hidalgo, en donde se 
atendieron más de 3 mil evaluaciones en menos de dos meses para poder atender cada una 
de las peticiones de los vecinos. 
Entonces, derivado de esas experiencias nos permite decir claramente por qué hoy la 
protección civil, una no tiene fronteras, protección civil es desde Cuajimalpa hasta Milpa 
Alta, de Iztapalapa a Milpa Alta y Gustavo A. Madero. 
Entonces, en ese son todos debemos de trabajar con la misma condición, ganas y espíritu 
para poder dar a una población la seguridad a la que estamos expuestos cada uno de 
nosotros. 
Yo pido que puedan por favor entrar y conocernos desde nuestras entrañas, ver nuestras 
necesidades reales y que se puedan manejar esos presupuestos etiquetados directamente, 
así como lo comentaban los compañeros, que sean auditables todos, no importan, pero que 
vean lo que ya se necesita, no seamos una protección civil de moda, que ahorita porque ya 
se viene la temporada de lluvia ya nos vamos a volver de moda; vamos terminando la 
moda de incendios, viene la de vamos a nadar un poco en la ciudad. 
Entonces, no se vale, es el momento que independientemente de las dos leyes, yo vuelvo a 
hacer la mención que para mí la de la diputada Esperanza Villalobos es la que se ve más 
armada, más articulada y nosotros que estuvimos viéndolo el día de ayer con el doctor 
Guillermo Lima Delgadillo, el titular de protección civil en la alcaldía de Cuajimalpa, 
veíamos lo primero, el reconocer que la condición de la gente que está operando desde 
abajo, la podamos aparecer en la condición de que nos tomen en cuenta, también en la 
condición de las actividades que tiene la alcaldía en materia de protección civil. 
Muchas gracias. 
EL C. .- Señores diputados, en este punto que es el análisis abierto de las iniciativas, igual 
concuerdo con que la propuesta de la diputada Esperanza es la que también tiene un 
enfoque hacia el federalismo. Nuestro sistema nacional de protección civil traba en tres 
órdenes, que es el federal, el estatal y en este caso el de las alcaldías y no podemos perder 
de vista ese aspecto que sí se pierde en la propuesta de la jefatura de gobierno, porque al 
momento de centralizar, obviamente. 
EL C. .- (Fuera de micrófono) 
EL C. .- - Exactamente. Entonces, qué le falta o qué se le agregaría a la propuesta de la 
diputada Esperanza, que sería esa parte de poder mejorar la cuestión de las estructuras 
orgánicas, etcétera, lo que ya hemos planteado cada uno de nosotros y también la cuestión 
del fortalecimiento, como bien lo dicen los compañeros, unificación de las necesidades en 
cada una de las unidades de protección civil. 
Para ello yo les haría una invitación a ustedes como Comisión, que pudieran visitarnos en 
nuestras instalaciones y que de vista ustedes puedan ver las condiciones en las que nos 
encontramos y no por el hecho, y se lo digo porque yo como trabajador de base hace 
algunos años tuvimos la visita de una Comisión con la diputada Gabriela Salido, y le 
hicimos ver las necesidades que teníamos en nuestras unidades, fue la única visita que 
hemos tenido desde ya tiene algunos años. 
Entonces sí sería importante que antes de que se pueda plasmar ya o decidir por una 
iniciativa de ley, pues que ustedes conozcan nuestras unidades y las necesidades que 
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tenemos, porque platicaba con la ingeniero Michel, el aspecto de los programas internos si 
bien es cierto que se volvió un negocio la protección civil, también es cierto que hay una 
necesidad en la materia de la prevención. 
El aspecto de los inmuebles de bajo riesgo o de los establecimientos de bajo riesgo también 
no viene muy definida, por qué, porque sí se habla de establecimientos equis que vendrían 
siendo ciertas fracciones los cuales están obligados, pero también deja ambiguo y hoy en 
día se está sancionando a los inmuebles de bajo riesgo, por qué, porque no hicieron 3 o lo 
que marca el artículo 14 a la Ley de Establecimientos Mercantiles, no hicieron 3 
simulacros, no tenían una cartulina de sismos, no tenían una negativa de fumar, etcétera. 
Entonces sí tiene que estar ligada esta parte, para qué, para que se quede y que estos 
pequeños establecimientos, al contar con las medidas mínimas no necesitan una 
autorización. 
En el caso de Xochimilco tenemos 16 mil 900 unidades económicas de las cuales 
únicamente tenemos registrados 700 programas internos para que tengan ustedes una idea 
y de esos 700 programas internos tenemos aproximadamente 20 de alto riesgo que son las 
grandes industrias que tenemos en nuestra demarcación. 
Entonces sí es necesario que el programa interno se vaya catalogando dependiendo del 
factor de riesgo que tenga cada uno de los establecimientos o el giro al que se dedique, si 
no esto obviamente va a trascender en que en alguna emergencia lo que decían del caso de 
la escuela Rébsamen o de cualquier otro, Lobohombo o cualquier otro, a final de cuentas la 
responsabilidad de quién es. 
Actualmente las autorizaciones de protección civil es un acto de buena fe como ustedes lo 
manifiestan, pero sí tendría que sancionarse y en el aspecto las dos propuestas, todas las 
sanciones tienen que ver con los funcionarios públicos y no hay ninguna sanción, lo 
comentábamos ahorita para el propietario o quien está generando, construyendo el riesgo 
que también se tendría que sancionar. 
Actualmente y no me dejarán mentir los compañeros de las unidades de protección civil 
llegan los vecinos a poner un o solicitar una opinión técnica porque el vecino me afectó, 
sin embargo lo único que decimos nosotros es lo que observamos y no hay una 
trascendencia ni un seguimiento que tampoco viene en la ley hacia un aspecto de que una 
vez de que se dictamine o se dé una opinión, hay un seguimiento a esas recomendaciones y 
una sanción también a quien no cumpla con esas recomendaciones en materia de 
protección civil. 
Es cuánto. 
EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? 
LA C. .- Protección civil Iztapalapa, buenas tardes, diputados. 
Solamente para hacer la precisión y coincido con los compañeros, no se mencionan los 
programas internos de protección civil de obra y si vamos vinculados a procesos de 
gestión integral del riesgo, no se establecen los mecanismos o los procesos de vinculación 
con las demás dependencias. 
Es una ley que involucra ciertos riesgos, pero se olvida de los riesgos socio-organizativos, 
los químicos tecnológicos y los riesgos sanitarios, también como los derrames de fugas de 
gas, pipas de agua, etcétera. 
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Los riesgos que también tenemos en los ductos de Pemex, instalaciones subterráneas, las 
dos iniciativas presentan generalidades, pero protección civil pues son diferentes tipos de 
riesgos, tampoco involucra a todos los procedimientos que se tienen que hacer o los 
mecanismos de coordinación para los anuncios espectaculares, los postes, el arbolado en 
riesgo, las coladeras, las tapas de registros, las escuelas. 
Cómo se va a inyectar el recurso para los refugios temporales, cómo se va a realizar la 
dictaminación de las zonas de riesgo, los procesos para reubicación de vivienda, los riesgos 
geológicos, las zonas de minas, las zonas de fracturamiento, todos los procedimientos y 
vinculación con SACMEX, la Secretaría también de Gestión Integral del Riesgo, es un 
reglamento, es una ley de protección civil, iniciativas entendemos que parte de un macro, 
pero tenemos también que ir hacia lo específico. Eso es lo que yo podría aportar como 
comentario. 
Asimismo, en el capitulado de sanciones, efectivamente existen sanciones para el 
funcionario público, pero no para la persona, la empresa o la institución que genere o cause 
el riesgo. 
Lo que se podría proponer es tomar el capítulo actual de la ley que ahorita está vigente, 
que se llama Imposición de Medidas de Seguridad, en donde establece que el propietario o 
la institución o la persona que genere el riesgo tendrá la obligación de restituir si no se le 
va a hacer un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo actual, para 
hacer una suspensión total de actividades, es firma del Director Jurídico y firma del 
Director de Protección Civil para que tú puedas sancionar a cualquier empresa o fábrica 
que provocó un incendio y que afectó a las viviendas colindantes. Entonces la ley de 
Protección Civil debe ser un poquito más amplia. 
Sí me uno a la iniciativa de que nos vayan a conocer cada uno de los directores y nosotros 
les externemos y les demos un recorrido por nuestras instalaciones que cómo está el 
estado de nuestros vehículos, cuál es nuestra fuerza operativa, cuáles son nuestras 
vulnerabilidades tanto administrativas, socio-organizativas, o de gasto público. 
Eso sería todo y básicamente enfocado, si vamos a la gestión integral del riesgo todavía 
nos falta mucho por avanzar, no se habla mucho del atlas de riesgo, cómo va a estar 
constituido, qué anexos cartográficos va a tener, qué precisiones, qué escalas, qué niveles 
de información se van a manejar, si son tácticos, estratégicos u operativos. 
Nos faltaría un poquito más, no involucra las funciones del comité de usuarios del subsuelo 
de la Secretaría de Protección Civil y todos los comités que se tienen que hacer con los 
grupos voluntarios o las organizaciones civiles. 
Gracias. 
EL C. PRESIDENTE. - ¿Alguien más que desee hacer algún comentario? 
EL C. .- (fuera de micrófono) 
LA C. .- Si bien es cierto para tener un efectivo atlas de peligros y riesgos en cada alcaldía, 
como lo manifiesta el compañero, tenemos que tener una infraestructura tecnológica. 
A lo que nos enfrentamos como alcaldías o en su momento como delegaciones, es que por 
modernización administrativa los equipos tecnológicos o las computadoras que se 
requieren o la red que se requiere para hacer público un atlas de riesgo y esté enterada 
toda la población en el nivel informativo, porque también hay otro nivel que es para las 
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instituciones, no se nos proporcionan los elementos necesarios, o sea, no existe ese 
catálogo de esa infraestructura tecnológica en el Gobierno de la Ciudad de México. 
Si tú pides una computadora con ciertas especificaciones para hacer toda la cartografía de 
todos los riesgos a que está expuesta tu alcaldía, en ese momento lo que tú puedes tener es 
una computadora con una paquetería de Office, entonces es imposible con los recursos que 
tenemos como alcaldías, primero necesitas geólogos, geofísicos, geógrafos, cartógrafos, 
etcétera, y necesitas una infraestructura y una plataforma tecnológica para darle 
seguimiento. 
Aún así que cada una de las alcaldías contrate un atlas de riesgo, contrate una empresa y te 
den el atlas de riesgo ya elaborado, pero cómo le vas a dar la continuidad y la actualización 
constante. 
Entonces sí se necesita que haya un procedimiento. 
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. - Seguimiento permanente. 
De nada sirve hacerlo ahorita si no va a haber un tema etiquetado para que año con año se 
vaya actualizando y modificando, modernizando. 
La diputada Esperanza quería decir algo. 
EL C. .- Nada más si me lo permite, una parte que también se nos ha pasado es el divorcio 
que tiene, como bien lo mencionó, el C5 con el área del 911. 
Cuando existió el 080 las áreas o las unidades de protección civil teníamos una impresora, 
que cuando salía el reporte o cualquier emergencia que se registraba en este sistema 
inmediatamente nosotros tomábamos conocimiento de la emergencia. 
Actualmente tenemos una coordinación, un chat ahí con el C5, pero nos sacan los reportes 
que quieren, realmente no hay un seguimiento, como bien lo dice, no se nos pasa una 
estadística mensual que podría estar alimentando el Atlas de Riesgo. Esa parte yo creo que 
sí tendría que estar inmersa en cualquiera de las dos iniciativas, para qué, para que 
trabajemos en conjunto y que la estadística que genere este centro o el 911 se nos pase a 
nosotros para la actualización de nuestros atlas. 
EL C. .- Uno de los problemas es que ahorita está muy de moda en los medios, 
lamentablemente la comisión del funcionamiento ha derivado en la comisión de quién llega 
a esa emergencia, pero sucede que vamos a mandar una unidad a un enfermo y nadie 
quiere decir, uno le dice a Cruz Roja vas, no; el ERUM me queda lejos, pero no les digas 
tenemos un balaceado aquí afuerita, si ahorita hacemos el ejercicio, van a llegar 10 
ambulancias a venir a atender un balaceado. 
¿Qué sucede? La falta de atención, de la comunicación al manejo de la atención, es que va 
guiada a que no es una sola persona. Mucha gente tiene la forma de tener esa 
comunicación, entonces se dobletean o triplican los servicios de atención y cuando se 
necesita desplegar esa unidad a otro lugar ya no llega, entonces necesitamos generar que 
también dentro de la comisión de la nueva ley podamos ver las condicionantes del 
funcionamiento desde luego con el C5 a las alcaldías, para que el ERUM y Cruz Roja 
trabajemos en conjunto en donde se necesite, no donde tengamos que llegar, porque el 
baleado es noticia. 
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LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. - Muy buenas tardes. Perdón 
por haber llegado tarde, pero estaba yo en la reunión de Reconstrucción, donde hoy 
dictamos dos asuntos muy importantes. 
Apenas ayer se notificaron los cambios, reacomodo en las comisiones, ayer por la tarde, 
entonces yo ya tenía programado también el trabajo de mi Comisión, pero me complace 
mucho estar aquí, celebro el que todos ustedes estén aquí, y escucharlos. 
Le agradezco mucho al diputado presidente que haya tenido esta iniciativa para 
convocarlos a ustedes, porque ustedes traen el feeling cotidiano, ustedes traen el trabajo 
que realizan todos los días, la situación de las carencias que existen, que efectivamente 
coincido con los planteamientos que el presupuesto no era una asignación importante para 
protección civil, pero yo creo que las condiciones de la ciudad han cambiado. Ya hemos 
pasado por tragedias importantes que han marcado el rumbo de esta ciudad. El último 
sismo del 2017 prácticamente dejó media ciudad dañada. 
Yo creo que en este entorno, en este marco hay evidentemente mucho interés para que se 
modifique la Ley de Protección Civil y se haga esta modificación desde el fondo. Incluso se 
está proponiendo la abrogación de la ley vigente y la creación de una nueva que contenga 
todo lo que ustedes han dicho, que podamos cambiar totalmente las estrategias y 
actualizarlas a esta nueva Ciudad, es diferente. 
Tenemos una prioridad por la cuestión de los sismos, aquí la situación es que lo único 
cierto para todos los que vivimos en esta Ciudad es que va a ser desde luego, eso ya es 
inevitable, que pudiera clasificarse como una de las cosas graves; pero tenemos las 
cotidianas, las de año con año, el estiaje, las inundaciones, la cuestión de incendios por 
químicos, las aglomeraciones humanas, que también generan una situación muy 
preocupante en cuanto a los protocolos de seguridad, en cuanto a los protocolos de 
protección civil. 
Entonces son cosas muy diferentes que tenemos que realizar porque nuestra Ciudad es 
muy diferente a cuando se realizó esta iniciativa. Y comentaba que me parece muy 
importante y tomé nota de lo que alcancé a escuchar, porque estamos en el momento 
preciso para hacer las modificaciones a estas iniciativas, las iniciativas están presentadas, 
pero para eso estamos aquí para hacerle las adecuaciones que sean necesarias; no hay un 
dictamen, únicamente están presentadas y esta parte, las iniciativas las vamos a ir 
construyendo con ustedes, con todos ustedes tenemos que ir construyéndola, tenemos que 
considerar lo que ustedes nos están diciendo y efectivamente coincidimos el presupuesto es 
una parte esencial para el buen funcionamiento de las áreas operativas de protección civil, 
el presupuesto necesario para la prevención, y no estoy hablando de los folletos de 
prevención, estoy hablando del Atlas de riesgo y que en cada una de las demarcaciones de 
esta Ciudad es diferente, hablamos de Benito Juárez con unas condiciones específicas, de 
GAM, de Xochimilco, de Iztapalapa que tiene una situación crítica, muy crítica en cuanto 
al problema de grietas, que es algo que se tiene que poner mucho énfasis, no se puede 
construir una casa más en esta Ciudad con un estudio geofísico del subsuelo, con un 
estudio de mecánica de suelo adecuado, dictaminado a las universidades, por la gente 
capacitada y que los terceros acreditados primero nos acrediten que sí están acreditados 
para poder acreditar, ese es un factor esencial, parece trabalenguas pero no lo es. 
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Entonces sí tenemos que partir de muchas cosas. Les agradezco sus observaciones a la 
iniciativa que presenté, agradezco el estar en este espacio para que podamos ir 
construyendo y modificando lo que se tenga que hacer de la ley; afortunadamente solo 
están presentadas. 
Entonces esta primera reunión, desafortunadamente no los alcancé a escuchar todos por lo 
que les comentaba con anterioridad, pero yo creo que no va a ser la única reunión que 
tengamos, yo creo que partimos de aquí para poder hacer todas las modificaciones 
necesarias. Estoy a sus órdenes, presidente, como mi presidente de esta comisión, para lo 
que tengamos que hacer. 
Si necesitamos hacer mesas de trabajo de manera específica conforme al diferente 
articulado de la ley, perfecto, y nos separamos en mesas y vamos analizando, porque yo 
creo que sí sería un poco complicado hacerla completita, que hiciéramos un análisis de la 
ley completa, porque también aquí cada quien tiene su propia experiencia, sus 
conocimientos y que mencionan los articulados en relación a eso, a su propia experiencia, a 
sus conocimientos y que pudiéramos hacerlo ya de manera conjunta con el resultado de 
estas mesas y que obtengamos un buen producto, un producto actual, eficiente, eficaz para 
esta ciudad que así lo requiere. 
Necesitamos hacerlo de manera rápida, sin que esto quiera decir que nos apresuremos, 
pero sí hay que hacerlo despacito porque tenemos prisa para que tengamos un producto, 
porque en todo momento vamos a tener estos siniestros, en todo momento vamos a vivir 
lo que las condiciones de la ciudad nos marcan, estamos viviendo los incendios, es la 
temporada de estiaje, pero en un par de meses nos vamos a estar ahogando en varias 
partes de la ciudad y tenemos que tener los protocolos específicos para cada uno de los 
diferentes tipos de siniestros que vivimos, tenemos que crear esos protocolos y tenemos 
que crear también sanciones específicas para quien no cumpla con ellos, porque para eso 
son las leyes, para que tengamos estos protocolos y para que podamos sancionar a quien 
no cumpla con ellos, para eso son los lineamientos, son las leyes. 
Entonces, me complace, lo reitero, no quiero abundar en el tema porque sé que ya tienen 
varias horas trabajando, pero me reitero a sus órdenes y que a través de nuestro presidente 
podamos tener una programación para llevar a cabo varias reuniones más de seguimiento 
antes de poder dictaminar estas leyes, tal vez se puedan fusionar, podamos hacer una sola 
de estas dos iniciativas, porque me parece que no se contraponen, yo creo que se 
complementan y que la podamos hacer, que lo podamos hacer, complementamos en 
algunos casos, yo creo que no en todos los articulados, pero para eso estamos aquí, para 
hacer las observaciones que con su experiencia yo creo que vamos a lograr un buen 
producto y que hagamos lo que tengamos qué hacer. 
Trabajemos arduamente en esta parte de construir entre toda una sola ley para que 
podamos avanzar y tanto ustedes, funcionarios públicos, que nosotros también somos 
funcionarios públicos con diferentes responsabilidades, pero que lo podamos hacer y que 
también aquí veamos con el diputado que lo ha impulsado mucho, la cuestión presupuestal. 
Yo coincido plenamente con la posición de nuestro presidente en esta Comisión para que 
se pueda incrementar el presupuesto. Es esencial para que podamos trabajar la prevención, 
la parte operativa y la parte de coordinación ante los posibles eventos de siniestros. 
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Entonces, es largo el trabajo que tenemos, pero estamos aquí para ponernos a hacerlo de 
inmediato y a la disposición del presidente cuando él nos pueda manejar un calendario de 
actividades y por supuesto que estaremos aquí para los trabajos necesarios con ustedes. 
Muchas gracias. 
EL C. PRESIDENTE. - Coincido con la diputada Esperanza. 
Afortunadamente las dos iniciativas se turnaron a comisiones unidas de Protección Civil, 
Gestión Integral de Riesgos y de Reconstrucción, la diputada Esperanza es Presidenta e 
dicha Comisión, entonces en verdad que esta mesa de trabajo con todos y cada uno de 
ustedes en donde con atención escuchamos sus comentarios, sus propuestas, el tema de la 
descentralización creo que fue muy coincidente por todos, el tema de que ambas iniciativas 
contemplan articulados diferentes y planteamientos diferentes, pero que no están 
encontradas del todo. 
Coincidimos en que tenemos que adecuarla a que vaya de forma paralela a la Constitución 
y al espíritu de la Constitución y a la Ley de Alcaldías. 
Entonces, estoy seguro que esto será una primera reunión dé muchas más. 
Tenemos también que reunirnos y participar en la construcción y dictaminación de estas 
leyes con los demás sectores de la población como con los demás grupos. Todos los 
comentarios de ustedes como ya se los referí, hay una versión estenográfica en donde 
aparte de que tomamos nota de ellos, pues van a quedar asentados y nuestros asesores van 
a estar junto con nosotros, vamos a estar armando y estructurando un dictamen acorde a 
la realidad. 
El saque, el inicio serán estas dos leyes y la complementación será todos y cada uno de los 
argumentos de los diferentes sectores de la población y expertos en la materia, también 
tendremos que hablar y platicar con terceros acreditados. 
Me preocupa el tema de que no se contemplen los programas internos en el tema de obras, 
es un tema muy delicado, es un tema sustancial y sobre todo en estos momentos. Y repito, 
la protección civil no debe de ser un tema de moda, debe de ser un tema permanente en 
donde debemos de actuar con objetividad absoluta y con congruencia en lo que todos y 
cada uno de nosotros pretende la protección civil. 
Me encanta la idea de buscar a través de hacer un análisis comparativo con otra legislación 
en otra megalópolis con características similares a la Ciudad de México, en donde haya 
esperado una buena reglamentación de gestión integral de riesgos, contemplar más en 
ambas leyes, la de Francia, sugieren una de Francia, haremos un análisis comparativo con 
la de Francia, contemplar el marco de Sendai de una forma más amplia en las dos leyes que 
tenemos y en todas y cada una de las observaciones que estamos haciendo. 
Agradezco en primer lugar, a las diputadas y diputados que me hicieron favor de 
acompañarnos en esta mesa de trabajo, agradezco a todos y cada uno de ustedes su 
disposición, su tiempo, sobre todo en bien y con la voluntad de mejorar y construir una ley 
acorde a la realidad social, que contemple no tintes políticos, sino tintes de atención y de 
salvaguarda a la vida y al patrimonio de todos los que habitamos en esta capital. 
Muchas gracias a todas y a todos, gracias. 
 
QUINTO. - Reuniones de Trabajo Técnico. 
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I. Las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la 
Comisión de Reconstrucción, durante la sesión de instalación que se llevó a 
cabo el día martes 14 de mayo, las y los Diputados Integrantes aprobaron se 
realizaran mesas de trabajo para el análisis técnico de las Iniciativas que fueron 
turnadas para dictamen. 
 

II. Se emitió convocatoria para las y los Diputados para que designaran personal a 
su cargo y realizar mesas de trabajo para fortalecer el presente dictamen.  
 

Durante las reuniones del personal técnico que asignaron las y los Diputados 
Integrantes de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos y Comisión de Reconstrucción, se recibieron propuestas de los Diputados 
Integrantes, las cuales fueron tomadas en consideración para emitir el presente 
dictamen y en el mismo sentido se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo que 
tuvieron verificativo en la Sala de Juntas del Edificio ubicado en la Avenida Juárez # 
60 los siguientes días: 

 
Primera Sesión: miércoles 15 de mayo de 2019. 
Segunda Sesión: viernes 17 de mayo de 2019. 
Tercera Sesión: lunes 20 de mayo de 2019. 

 
III. Durante la sesión de trabajo del día viernes 17 de mayo se hizo del 

conocimiento de las y los asesores una propuesta de dictamen único el cual 
contempla los aspectos más relevantes de las dos iniciativas turnadas. 
 

IV. Para lo cual se procedió a su análisis y discusión en las sesiones llevadas a cabo 
el viernes 17 y el lunes 20 de mayo de 2019. Del cual se realizaron las 
modificaciones y adiciones propuestas por las y los Diputados Integrantes de 
las Comisiones Unidas. 

 
SEXTO.- Derivado del análisis, mesas de trabajo y sesiones de carácter técnico, las 
Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de 
Reconstrucción, coinciden en que este nuevo ordenamiento jurídico debe en todo momento 
fortalecer las medidas de prevención, mitigación y resiliencia en la Ciudad de México, con 
una visión de inclusión e interculturalidad desde una visión metropolitana, donde se 
establecen los parámetros para generar condiciones que salvaguarden en todo momento la 
vida y patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. – Conforme a lo establecido en el marco de Sendai para la Reducción de 
Desastres, se generan condiciones para que se establezcan políticas públicas que 
homologuen la capacitación y material para la difusión de protocolos de prevención y 
actuación ante Fenómenos Perturbadores, donde se da cumplimiento a convenios y 
tratados internacionales en la materia, siendo el estado el promovente de programas de 
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carácter público con la finalidad de tener una sociedad que conozca los protocolos de 
actuación ante el riesgo de desastres. 
 
OCTAVO. - La inclusión de protocolos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
en los programas de educación inicial y educación básica, se consagra en convenios y 
acuerdos que debe generar el Sistema, acciones para que las y los niños y el personal 
docente adscrito a escuelas públicas y privadas, garanticen el derecho consagrado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a la Protección Civil.  
 
NOVENO. - Se plasma de manera íntegra la profesionalización del personal adscrito a las 
entidades públicas encargadas de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México y sus Alcaldías. 
 
 
DECIMO.- Las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 
de Reconstrucción consideran que ambas iniciativas no se contraponen y legislan los 
relativo a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por lo que resulta procedente 
realizar la unificación de las dos propuestas de iniciativas por lo que se acuerda que dicha 
Ley tenga como denominación “LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. Asimismo, se abroga la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, buscando con esto la homologación de la 
Legislación Local, de acuerdo a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
UNDÉCIMO.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 25, apartado A, 
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y toda vez que las 
iniciativas mencionadas en los numerales I y IV del apartado de Antecedentes se 
publicaron en las Gacetas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México el 19 y 21 
de marzo de 2019, respectivamente, en ninguna de las Comisiones de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos y de Reconstrucción se recibieron propuesta alguna de 
modificación a dichas iniciativas por parte de los ciudadanos.  
 
DUODÉCIMO.- Con base en todo lo anterior, estás Comisiones Unidas de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos y de Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 
196, 197 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de está soberanía, el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de 
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, APRUEBAN con 
modificaciones las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
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CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por la Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el 
pleno del Congreso por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Regeneración Nacional, por los motivos que han quedado 
precisados en el capítulo de Considerandos de este dictamen, para quedar en los términos 
siguientes: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO UNICO. – Se expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 
Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan o 
visitan la Ciudad de México, establecido en el Artículo 14, apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

II. Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad con enfoque de Interculturalidad, 
de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

III. Garantizar la vida e integridad física de todas las personas atendiendo la perspectiva 
de Inclusión establecida en el Artículo 11, apartado B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 
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IV. Garantizar los derechos establecidos en el Artículo 16, apartado I de la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  

 

V. Regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; y 

 

VI. Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda 
de las personas, sus bienes, el entorno y funcionamiento de los Servicios Vitales y los 
Sistemas Estratégicos ante la eventualidad de los Fenómenos Perturbadores 
reduciendo el Riesgo de Desastres. 

 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley 
General de Protección Civil, se entiende por: 
 

I. Acuerdo: Acuerdo de clasificación de Protección Civil emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial, que con base en el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte, se determinan las actividades, empresas, industrias y 
establecimientos que deberán contar con Programa Interno;  

 

II. Alcaldía: A la persona titular de la Alcaldía o la demarcación territorial; 
 

III. Apoyo psicológico: Aproximación de primer contacto, enfocado en el acercamiento 
empático y la ayuda práctica a los afectados, posterior a la ocurrencia de un evento 
con alta carga emocional y que tiene por objeto ayudar a normalizar las posibles 
respuestas e iniciar mecanismos de recuperación; 

 

IV. Atlas de Riesgos de Alcaldía: Es el Atlas de Riesgos de cada una de las Alcaldías, 
que integran el sistema de información que identifica los daños y pérdidas 
esperados a que está expuesta la población, resultado de un análisis espacial y 
temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y 
los Sistemas Expuestos; 

 

V. Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que 
conjunta los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas 
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esperados, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre 
los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos; 

 

VI. Atlas de Riesgos Participativos: Documento desarrollado por la comunidad que 
integra datos sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a 
consecuencia de los Peligros, resultado del análisis y la discusión de los propios 
integrantes de la comunidad; 

 

VII. Brigadas: Grupo de personas capacitadas, equipadas y coordinadas por las 
autoridades, los responsables o administradores, aplican sus conocimientos para 
implementar las medidas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en un 
inmueble o comunidad ante una Emergencia o Desastre; 

 

VIII. Brigadistas Comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y capacitadas 
por la autoridad o por medios propios en materias afines al Sistema; 

 

IX. Capacitación: Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, prolongar y 
complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios 
del Sistema, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades 
y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva; 

 

X. Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por el Tercero Acreditado que 
avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con el que se responsabiliza 
solidariamente con la persona física o moral que solicitó la elaboración del 
Programa Interno o Especial de Protección Civil; 

 

XI. Carta de Responsabilidad: Documento expedido por las personas obligadas a 
contar con un Programa Interno o Especial de Protección Civil, en el que se 
obligan a cumplir con las actividades establecidas en dichos programas;  

 

XII. Centro de Mando Estratégico de la Ciudad de México: Puesto de mando donde 
operará el Comité de Emergencias, para el análisis, manejo de información, 
coordinación de acciones y toma de decisiones en caso de Emergencia o Desastre, 
se refiere al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5); 
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XIII. Centros Operacionales de Emergencia Regionales de Comando y Control: Son las 
estaciones regionales encargadas del monitoreo de las cámaras de video vigilancia 
por zonas en la Ciudad de México, se refiere a los Centros de Comando y Control 
(C2); 

 

XIV. Comité de Emergencias: Comité de Emergencias de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; 

 

XV. Comité de Instalaciones Subterráneas: Órgano consultivo, de apoyo y de 
coordinación interinstitucional en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil entre el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría, las dependencias y entidades de la administración pública local y 
federal, así como de la iniciativa privada; responsable de la operación o instalación 
subterránea de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos de la Ciudad de 
México; 

 

XVI. Comité de Prevención de Riesgos: Son las organizaciones de la ciudadanía que se 
constituyen en las colonias, barrios y pueblos originarios para llevar a cabo 
acciones a nivel comunitario en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, entre ellas las de prevención y Mitigación de Riesgos y Atlas de 
Riesgos Participativos, así como incrementar la capacidad de Resiliencia de la 
comunidad y propiciar la respuesta social humanitaria;  

 

XVII. Congreso: El Poder Legislativo de la Ciudad de México ejercido a través del 
Congreso de la Ciudad de México, representado por la persona que presida la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y dos integrantes de la 
misma; 

 

XVIII. Consejo de la Alcaldía: Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de cada Alcaldía; 

 

XIX. Consejo: El Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México; 

 

XX. Daños: Afectaciones físicas en el patrimonio, infraestructura y planta productiva 
que ocurre durante o después de una emergencia o desastre; 
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XXI. Declaratoria de Desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de 
México reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños 
que rebasan la capacidad de recuperación de las Alcaldías; 

 

XXII. Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México de que existe riesgo inminente a que ocurra un desastre que ponga en 
riesgo la vida, el patrimonio de la población, los Servicios Vitales o los Sistemas 
Estratégicos; 

 

XXIII. Establecimientos: A los establecimientos mercantiles, fábricas, bodegas, almacenes, 
escuelas, hospitales y en general a cualquier instalación en donde se comercialicen 
o proporcionen bienes o servicios o se realicen procesos de transformación de 
materias primas en productos terminados o semi-terminados; 

 

XXIV. Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de 
la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población, de 
manera individual o en grupos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo de 
las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y 
las zonas de concentración y destino, la documentación del transporte para los 
niños; las instrucciones sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a 
sus hogares una vez superada la situación de emergencia; 

 

XXV. FADE: Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las Declaratorias de 
Emergencia y Desastre, en los términos de esta Ley y las Reglas de Operación para 
el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de 
Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los Daños causados por los 
mismos; 

 

XXVI. Fenómeno Perturbador: Evento de carácter geológico, hidrometeorológico, 
químico-tecnológico, sanitario-ecológico, socio-organizativo o astronómico con 
potencial de causar daños o pérdidas en sistemas expuestos vulnerables, alteración 
de la vida social y económica o degradación ambiental; 

 

XXVII. Fideicomiso del FADE: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes, provenientes de los ejercicios financieros anuales del 
FADE; 
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XXVIII. FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de realizar acciones 
programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos perturbadores; 

 

XXIX. Gestión Integral de Riesgos: Proceso de planeación, participación, evaluación y 
toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de 
construcción, deriva en un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de 
la sociedad, para implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la 
previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, combatir sus 
causas de fondo, siendo parte de los procesos de planificación y del desarrollo 
sostenible. Logrando territorios más seguros, más humanos y Resilientes. 
Involucra las etapas de identificación de riesgos, previsión, prevención, Mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

 

XXX. Grupos Voluntarios: Son aquellas personas físicas o morales acreditadas ante la 
Secretaría, que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y equipo 
necesario para prestar de manera altruista y comprometida sus servicios, en 
acciones de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil; 

 

XXXI. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los daños y 
pérdidas probables y su distribución geográfica, a través del análisis de los 
peligros, las condiciones de Vulnerabilidad y los Sistemas Expuestos; incluye el 
análisis de las causas y factores que han contribuido a la generación de Riesgos, así 
como escenarios probables; 

 

XXXII. Instrumentos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: Herramientas e 
información utilizadas en la prevención, diagnóstico y atención de emergencias o 
desastres, empleadas por el Sistema;  

 

XXXIII. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 

XXXIV. Ley: Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México;  

 

XXXV. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: 
Instrumento Internacional voluntario y no vinculante, donde se reconoce que el 
estado tiene la función principal de reducir el Riesgo de Desastres. 
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XXXVI. Mitigación: Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir la Vulnerabilidad 
ante la presencia de los Fenómenos Perturbadores. 

 

XXXVII. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas expedidas por la 
Secretaría de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en las que se 
establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que 
deberán observarse en la aplicación de los proyectos y programas, así como en el 
desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que incrementen o tiendan 
a incrementar los niveles de riesgo; 

 

XXXVIII. Nueva Agenda Urbana: Guía con carácter vinculante para orientar los esfuerzos en 
materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de sectores que busca 
promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas, aprobada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 2016. 

 

XXXIX. Organizaciones Civiles: Asociaciones de personas legalmente constituidas y 
registradas ante la Secretaría, cuyo objeto social se vincula a la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 

 

XL. Pérdidas: Son los efectos posteriores a un desastre derivados de la interrupción de 
servicios, disminución en la producción, costos y gastos adicionales, entre otros; 

 

XLI. Plan de Contingencias: Es un instrumento preventivo a partir del diagnóstico en la 
materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarlas, a 
partir de la inminencia o presencia de los diferentes Fenómenos Perturbadores 
sobre la vida, bienes y entorno de la población; 

 

XLII. Plan Familiar de Protección Civil: Conjunto de actividades a realizar antes, 
durante y después de una emergencia o desastre, por los miembros de una familia; 

 

XLIII. Plataforma Digital: La plataforma digital que se encuentra en el portal de la 
Secretaría. 

 

XLIV. Programa de la Alcaldía: El Programa de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México; 
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XLV. Programa Especial: Instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, y 
que lleva a cabo cualquier persona física o moral, pública o privada; 

 

XLVI. Programa Específico: Programa Específico de Gestión Integral de Riegos y 
Protección Civil, son los instrumentos de planeación y operación para atender 
problemas derivados de la interacción de los Fenómenos Perturbadores en una 
zona o región determinada o determinables de la Ciudad de México que involucran 
a grupos de población específicos y en condiciones de Vulnerabilidad, y que por las 
características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de 
planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos, 
incorporando además el enfoque de Riesgos por Cambio Climático; 

 

XLVII. Programa General: El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; 

 

XLVIII. Programa Interno: Programa Interno de Protección Civil, que es un instrumento 
de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, 
establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, privado o 
social que tiene como propósito reducir los Riesgos previamente identificados y 
definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o 
atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre; 

 

XLIX. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 
de los Riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los 
fenómenos Perturbadores prevé la coordinación y conservación de los sectores 
público, privado y social en el marco del Sistema, con el fin de crear un conjunto de 
disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de 
manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 
continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias 
para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, 
la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 
 

L. Reglamento: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México;  
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LI. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o 
sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse del impacto y efectos de un Fenómeno Perturbador en un 
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura, mejorando 
las medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento; 

 

LII. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto, resultado de la 
interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un 
Fenómeno Perturbador; 

 

LIII. Riesgo de Desastre: La probabilidad de que el impacto de un Fenómeno 
Perturbador sobre un Sistema Expuesto rebase la capacidad de respuesta de este; 

 

LIV. Riesgo de Encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más Fenómenos 
Perturbadores directamente vinculados que agravan los daños, pérdidas o el 
tiempo de recuperación antes, durante o después de una Emergencia; 

 

LV. Riesgo Inminente: Aquel Riesgo que de acuerdo a la opinión técnica o dictamen 
emitido por la autoridad competente considera la realización de acciones 
inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se 
produzcan pérdidas o daños; 

 

LVI. Secretaría: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México; 

 

LVII. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el 
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de 
México; 

 

LVIII. Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta 
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta 
eficaz ante posibles situaciones reales de Emergencia o Desastre. Implica el 
montaje de un escenario en terreno especifico, diseñado a partir de la identificación 
y análisis de Riesgos y la Vulnerabilidad de los Sistemas Expuestos; 
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LIX. Sistema de Alerta Temprana: Conjunto de mecanismos y herramientas que 
permiten la identificación y evaluación previa al impacto de un Fenómeno 
Perturbador; 

 

LX. Sistema de Comando de Incidentes: Es la combinación de instalaciones, 
equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en 
una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los 
recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos operacionales 
pertinentes a un incidente; 

 

LXI. Sistema Expuesto: Se refiere al sistema constituido por personas, comunidades, 
bienes, infraestructura y medio ambiente sobre los que puede materializarse los 
Riesgos de Desastres debido a la presencia de Fenómenos Perturbadores; 

 

LXII. Sistema: Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, el cual es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las 
dependencias y entidades de la administración pública y las Alcaldías de la Ciudad 
de México; con las organizaciones de los diversos Grupos Voluntarios, sociales, 
privados y organizaciones de la sociedad civil; con los poderes legislativo y judicial; 
con los órganos autónomos; los medios de comunicación y los centros de 
investigación, educación y desarrollo tecnológico; a fin de efectuar acciones 
coordinadas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

 

LXIII. Sistemas Estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria que 
tiene como objetivo mantener la paz pública a través del resguardo u operación de 
servicios, información y elementos indispensables para convivir en un Estado de 
derecho; 

 

LXIV. Tercero Acreditado: Personas físicas o morales que prestan servicios profesionales 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en los rubros de 
capacitación, análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación de Programas 
Internos y especiales; debidamente registradas y autorizadas por la Secretaría para 
emitir Cartas de Corresponsabilidad; 

 

LXV. Términos de Referencia: Guía técnica única para la elaboración de los Programas 
Internos y Especiales, elaborada y publicada por la Secretaría; y 

I.  
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LXVI. Unidad Canófila Operativa: Binomio preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una Emergencia o Desastre y que ha sido acreditado como tal 
por la autoridad competente; 

 

LXVII. Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: Los organismos de la 
administración pública de las Alcaldías encargados de la organización, 
coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial. 

 
Artículo 3. La política pública en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Protección Civil y deberá estar incluida en el Plan General de 
Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno 
de las Alcaldías y los Programas Sectoriales que elaboren las dependencias de la 
administración pública de la Ciudad de México y los organismos autónomos. 
 
 
Artículo 4. El emblema distintivo de la Protección Civil en la Ciudad de México deberá 
contener el adoptado en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (PROTOCOLO I), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
abril de 1983 y solamente será utilizado por el personal y las instituciones autorizadas. 
 
 
Artículo 5. La función de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está a cargo del 
Sistema y tiene como fin primordial la prevención, control y reducción del Riesgo de 
Desastres, así como, mitigar los efectos destructivos que los Fenómenos Perturbadores 
pueden ocasionar a la estructura de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. 
 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, los organismos constitucionales 
autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, serán 
corresponsables en los términos de esta Ley, en coordinar eficazmente las acciones de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA 
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Artículo 6. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, es fundamentalmente el conjunto orgánico y articulado de estructuras, normas, 
políticas públicas y acciones que establecen el Gobierno de la Ciudad de México; las 
Alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos autónomos con las diversas 
organizaciones voluntarias, empresariales, privadas y de la sociedad civil, los medios de 
comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico para 
fortalecer la gobernabilidad ante el Riesgo de Desastres a partir de la prevención, 
reducción y control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una respuesta eficaz 
para la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 
 
Artículo 7. Los principales objetivos del Sistema son: 
 

I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad de una 
Emergencia o Desastre, provocado por cualquiera de los Fenómenos 
Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México. 

 

II. Identificar y analizar los Riesgos como sustento para la implementación de 
medidas de prevención, Mitigación y Resiliencia; 

 

III. Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de responsabilidad social 
dirigida a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con énfasis en la 
prevención y autoprotección; 

 

IV. Reducir los Riesgos sobre la infraestructura de la Ciudad, los Servicios Vitales y 
Sistemas Estratégicos, realizando las acciones necesarias para la identificación y el 
reconocimiento de su Vulnerabilidad; 

 

V. Fomentar la participación ciudadana inclusiva e intercultural, con perspectiva de 
género y sin discriminación para crear comunidades Resilientes, para recuperar en 
el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales; 

 

VI. Incorporar a la Gestión Integral de Riesgos, como aspecto fundamental en la 
planeación y programación del desarrollo de la Ciudad de México, para revertir el 
proceso de generación de Riesgos; 

 

VII. Establecer un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil 
adecuado en el personal responsable de la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
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VIII. Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las consecuencias y efectos 
del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las 
tecnologías. 

 
 
Artículo 8. El funcionamiento del Sistema y la aplicación de la presente Ley, su 
Reglamento, los Programas y lineamientos en la materia, corresponden a la Jefatura de 
Gobierno, a la Secretaría y a las Alcaldías en su respectivo ámbito de competencia, en un 
marco de coordinación y respeto de sus atribuciones establecidas por la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9. El Sistema se integrará por: 
 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. La Secretaría, quien ejercerá la coordinación general; 

III. Las Alcaldías; 
IV. El Congreso de la Ciudad de México; 
V. El Consejo;  

VI. Los Consejos de las Alcaldías; 
VII. Las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados de la Ciudad de México, así como la participación que 
corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública federal; y 

VIII. Las instituciones públicas que por sus características se vinculen a la materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 
Los Terceros Acreditados, Grupos Voluntarios, organizaciones privadas, civiles y 
académicas cuyo objeto se vincule a la materia de Gestión Integral de Riesgo y Protección 
Civil participarán de manera permanente en el Sistema en los términos de esta Ley. La 
participación de los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, se realizará 
por invitación de la persona titular del Sistema, en el marco de los convenios que al efecto 
se suscriban. 
 
Artículo 10. Todas las autoridades que forman parte del Sistema, deberán actuar con base 
en los siguientes principios: 
 

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas y seres 
sintientes; 

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del 
auxilio y entrega de recursos a la población en caso de Emergencia o Desastre; 
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III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las 
funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno; 

IV. Máxima publicidad y participación social en todas las fases de la Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, con énfasis en la prevención; 

V. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; 

VI. Respeto y promoción de los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México y los acuerdos, convenios y tratados internacionales donde el 
Estado Mexicano sea parte. 

 
 
Artículo 11. La Secretaría calificará los daños, pérdidas y perjuicios generados a los 
principios y objetivos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por omisiones 
en la operación de los Consejos y otras estructuras del Sistema y en su caso dará aviso a 
las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 12. La coordinación en todas las fases de la Gestión Integral de Riesgos, 
corresponderá a la Secretaría; en materia de fenómenos sanitarios corresponderá a la 
Secretaría de Salud, los fenómenos ecológicos y medio ambientales a la Secretaría del 
Medio Ambiente y los fenómenos químico tecnológicos a la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo cuando se trate de centros de trabajo, así como los fenómenos socio-
organizativos a las Secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana en los términos de la 
normatividad aplicable.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 
Artículo 13. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 
 

I. Ser titular del Sistema; 
II. Establecer la política pública a seguir en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil para la Ciudad de México; 
III. Dictar los lineamientos generales para promover, coordinar y conducir las labores 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México;  
IV. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México los 

recursos financieros necesarios para las acciones en materia de la presente Ley, así 
como disponer de la utilización y destino de los mismos;  

V. Constituir los fondos, fideicomisos, instrumentos, contratos y figuras análogas a 
que se refiere la Ley o los que sean necesarios para su correcta aplicación; 

VI. Aprobar y expedir el Programa General; 
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VII. Resolver y, en su caso, emitir las Declaratorias de Emergencia o Desastre de la 
Ciudad de México; 

VIII. Solicitar a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la 
Declaratoria de Emergencia o de Desastre;  

IX. Instruir las acciones y establecer convenios o acuerdos de coordinación y 
colaboración administrativa con el Sistema Nacional de Protección Civil o con 
otras entidades federativas que amplíen el alcance del Sistema; y 

X. Las demás que le asigne la presente Ley y otras disposiciones normativas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 

I. Ejercer la Coordinación General del Sistema y suplir en sus ausencias a la Jefatura 
de Gobierno; 

II. Supervisar que la operación y acciones de los integrantes cumplan con los objetivos 
y principios de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

III. Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema; 
IV. Instalar el Comité de Emergencias; 
V. Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley y otras 

disposiciones en la materia; 
VI. Denunciar, ante las instancias competentes, las faltas y omisiones que impidan el 

funcionamiento del Sistema y las acciones que generen daños, pérdidas o perjuicios 
a la vida, bienes y entorno de la población; 

VII. Elaborar el Programa General y ponerlo a consideración de la Jefatura de 
Gobierno; 

VIII. Solicitar de manera permanente, la información del estado de Riesgo que guardan 
los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos y, en general, la Ciudad de 
México; 

IX. Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán obligatorios 
para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, coadyuvando, a 
solicitud de éstas, en su elaboración; 

X. Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los 
Atlas de Riesgos de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la información; 

XI. Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos en los 
términos de la Ley en la materia; 

XII. Actualizar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de la Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil; 

XIII. Resolver las consultas que los integrantes del Sistema sometan a su consideración; 
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XIV. Vigilar, inspeccionar y evaluar los avances de los programas en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, informando semestralmente de los avances 
al Consejo; 

XV. Emitir las Normas Técnicas y los Términos de Referencia para la Elaboración de 
Programas Internos, Específicos y Especiales de Protección Civil con enfoque de 
inclusión e interculturalidad; 

XVI. Promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, procurando 
su integración en los programas educativos y la capacitación de la sociedad en su 
conjunto; 

XVII. Elaborar los Programas Específicos, frente al peligro provocado por los diferentes 
tipos de Fenómenos Perturbadores; 

XVIII. Revisar y registrar los Programas Internos de los inmuebles que ocupen las 
dependencias y entidades de la administración pública, órganos autónomos y del 
poder legislativo y judicial de la Ciudad de México; 

XIX. Registrar y autorizar a los Terceros Acreditados en las modalidades descritas en la 
presente Ley; 

XX. Iniciar y resolver el procedimiento administrativo con la finalidad de revocar la 
autorización a los Terceros Acreditados, empresas de capacitación, consultoría y de 
estudios de riesgo vulnerabilidad que incurran en violaciones a la presente Ley o su 
Reglamento; 

XXI. Brindar, en los términos de esta Ley, capacitación a todos los integrantes del 
Sistema que lo soliciten y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes; 

XXII. Crear el padrón de asociaciones y Grupos Voluntarios en materia de la presente 
Ley; 

XXIII. Registrar, publicar y actualizar mensualmente en su portal institucional el padrón 
de los Terceros Acreditados autorizados y Grupos Voluntarios; remitiendo el 
mismo a las Alcaldías para los mismos efectos; 

XXIV. Establecer anualmente los programas y cursos de capacitación y actualización 
obligatoria para los Terceros Acreditados; 

XXV. Capacitar al personal operativo de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, de los órganos de gobierno y de las Alcaldías; así como a la 
población en general en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

XXVI. Informar y denunciar, en los términos de esta Ley, el establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas previamente identificadas como de alto riesgo; 

XXVII. Instrumentar las acciones necesarias para que, a través del funcionario designado 
por la normatividad vigente, la Ciudad de México solicite la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o de Desastre que establece la Ley General de 
Protección Civil; 

XXVIII. Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la situación por 
la que se requiere la intervención inmediata del Sistema de Gestión Integral de 
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Riesgos y Protección Civil y de los recursos del FADE, en los términos de las 
Reglas de Operación de cada instrumento; 

XXIX. Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, en la resolución de las solicitudes de 
Declaratorias de Emergencia o Desastre de las Alcaldías; 

XXX. Determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias 
y desastres, con cargo al FOPDE, debiendo informar al Consejo sobre el destino de 
los recursos erogados; 

XXXI. Establecer las bases de operación de instancias, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo, servicios y logística que permitan 
prevenir y atender la eventualidad de un desastre; 

XXXII. 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; 

XXXIII. Elaborar y difundir toda aquella información que tienda a la generación, desarrollo 
y consolidación de una cultura en la materia, con lenguaje incluyente, no sexista y 
en lenguas originarias presentes en la población objetivo; 

XXXIV. Asesorar en la materia a las dependencias y entidades de la administración pública, 
órganos autónomos y del poder legislativo y judicial de la Ciudad de México; así 
como a otras instituciones de carácter social y privado que se lo soliciten; 

XXXV. En coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, asesorar a las 
Alcaldías y dependencias de la administración pública de la Ciudad de México en la 
planeación y aplicación de instrumentos y recursos financieros para la Gestión 
Integral de Riesgos; 

XXXVI. Utilizar las redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de Fenómenos 
Perturbadores, en coordinación con las dependencias responsables con el propósito 
de analizar y proyectar escenarios de Riesgo; 

XXXVII. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños y pérdidas en caso de 
Emergencia o Desastre;  

XXXVIII. Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los términos 
de esta Ley y su Reglamento; 

XXXIX. Llevar a cabo la realización de convenios, con personas físicas o instituciones 
privadas o públicas, que fomenten la diversificación de la cultura de la Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 

XL. Dar aviso a las autoridades competentes sobre cualquier acto que pudiera generar 
responsabilidad administrativa o penal por parte de los Terceros Acreditados, 
derivado de la responsabilidad solidaria que contraen con los obligados mediante la 
Carta de Corresponsabilidad; 

XLI. Promover las acciones necesarias para fomentar e incrementar la Resiliencia en los 
habitantes de la Ciudad de México; 

XLII. Suscribir convenios de colaboración con las Instituciones que considere adecuadas 
para impulsar la Resiliencia en la Ciudad de México; 
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XLIII. Realizar estudios y análisis de Resiliencia territorial y comunitaria;  
XLIV. Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el Sistema, así 

como de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y 
XLV. Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le asignen. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 

I. Representar, a través de su titular, las acciones del Sistema en su Alcaldía; 
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de la Alcaldía; 

III. Instalar la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
que operará y coordinará las acciones en la materia, en la que se fomentará la 
integración y participación de mujeres en espacios de toma de decisión; 

IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil 
y el Programa General, el Programa de la Alcaldía; 

V. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos que al efecto 
emita la Secretaría, el Atlas de Riesgos de la Alcaldía y mantenerlo actualizado 
permanentemente; 

VI. Informar y enviar a la Secretaría, de manera mensual, las actualizaciones realizadas 
al Atlas de Riesgos de la Alcaldía; 

VII. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
Ley, el Reglamento y otras disposiciones en la materia; 

VIII. Informar, cuando así lo solicite la Secretaría, del estado de Riesgo que guardan los 
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos asentados en su Alcaldía; 

IX. Verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales; 

X. Publicar mensualmente en su portal institucional el padrón de los Terceros 
Acreditados autorizados, que para tales efectos remita la Secretaría; 

XI. Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y Especiales que 
presenten los respectivos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la 
Secretaría; 

XII. Identificar y elaborar las opiniones y/o dictámenes técnicos respecto a las 
condiciones de Riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta 
Ley y el Reglamento; 

XIII. Enviar a la Secretaría, para su certificación, los dictámenes técnicos de las zonas de 
alto riesgo; 

XIV. En coordinación con el Sistema, ejercer las acciones necesarias para impedir 
asentamientos humanos en zonas dictaminadas como de alto Riesgo; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

373 

XV. Integrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas Comunitarios en apoyo al Sistema 
en su Alcaldía; 

XVI. Solicitar a la Jefatura de Gobierno, en los términos que establece la presente Ley, la 
emisión de la Declaratoria de Emergencia; 

XVII. Solicitar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de Emergencias 
y Desastres con cargo al FOPDE; 

XVIII. Informar mensualmente a la Secretaría los resultados de las verificaciones que se 
realicen en la materia, ya sean ordinarias o extraordinarias; 

XIX. Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el 
ámbito de sus competencias haya registrado; 

XX. Mantener actualizado el padrón de Brigadistas Comunitarios en su Alcaldía e 
informar trimestralmente a la Secretaría las actividades que realice; 

XXI. Suscribir convenios de colaboración con las instituciones que considere adecuadas 
para impulsar la Resiliencia en su Alcaldía; y 

XXII. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento; 
 
 
Artículo 16. La función de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías 
se realizará a través de una Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Alcaldía que será integrada en la estructura orgánica con rango de dirección y dependerá 
directamente de la persona titular de la Alcaldía. 
 
Al frente de cada Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
estará un titular que en todos los casos deberá contar con un grado de licenciatura y una 
experiencia comprobable de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y deberá contar con certificación expedida por la Escuela Nacional de 
Protección Civil o por alguna institución académica con los que la Secretaría tenga 
celebrado convenio. 
 
Todo el personal adscrito a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Alcaldía deberá estar contratado bajo un esquema que les garantice contar con 
Seguridad Social. 
 
Artículo 17. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía es 
la instancia responsable de implementar las acciones en la materia, asistiendo a la 
población en acciones preventivas y atendiendo las emergencias y situaciones de desastre 
que se presenten en su ámbito territorial. 
 
Artículo 18. Para efectos operativos de la atención de Emergencias y Desastres, la Unidad 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía será siempre la primera 
instancia de respuesta, por lo que en caso de que los efectos del Fenómeno Perturbador 
superen la capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se sujetará al 
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procedimiento establecido en la presente Ley, privilegiando sin excepción la protección de 
la vida humana y de los seres sintientes. 
 
Artículo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes: 
 

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa de la Alcaldía; 
II. Promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

organizando y desarrollando acciones preventivas, observando los aspectos 
normativos de operación, coordinación y participación con los integrantes del 
Consejo de la Alcaldía y procurando la extensión al área de educación y 
capacitación entre la sociedad en su conjunto; 

III. Proporcionar al Consejo de la Alcaldía la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 

IV. Fomentar la participación de las personas que integran el Consejo de la Alcaldía en 
acciones encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la 
sociedad en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. Atender las Emergencias y Desastres ocurridos en la Alcaldía y aquellos en los que 
se solicite su intervención y apoyo en los términos de esta Ley; 

VI. Establecer, derivado de los instrumentos de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, los planes y programas básicos de atención, auxilio y 
restablecimiento de la normalidad, frente a los desastres provocados por los 
diferentes tipos de Fenómenos Perturbadores; 

VII. Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para 
asentamientos humanos; 

VIII. Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los términos de esta Ley 
y su Reglamento; 

IX. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y 
correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia; 

X. Proponer, previa opinión del Consejo de la Alcaldía, el programa anual de 
capacitación a la población en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; y 

XI. Las demás que le asigne la persona titular de la Alcaldía, la presente Ley y otras 
disposiciones. 

 
 
Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán su 
operación en los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, el 
Reglamento, el Acuerdo, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los demás 
instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que él propio Consejo determine en sesión, en coordinación con la 
Secretaría. 
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Artículo 21. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contarán en 
su estructura con personal que tenga estudios concluidos de nivel medio superior, 
conocimientos y experiencia de cuando menos tres años en la materia de acuerdo al 
diagnóstico de Riesgo de la Alcaldía, salvo el titular de la Unidad, quien quedará a lo 
dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo de la presente Ley. 
 
La vigencia del nombramiento del personal de dicha Unidad dependerá, sin perjuicio de lo 
establecido en otras legislaciones, del cumplimiento de los requisitos de capacitación y 
experiencia en la materia establecida en esta Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 22. El Consejo estará integrado por: 
 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 

II. La Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo y suplente de la Jefatura de 
Gobierno; 

 

III. Las y los titulares de las dependencias y secretarías de la administración pública de 
la Ciudad de México;  

 

IV. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica, que será designado por el 
titular de la Secretaría sin que pueda tener nivel inferior a Director General; 

 

V. La persona titular del Área de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno 
quien será el Coordinador Informativo y de Enlace; 

 

VI. Las Alcaldías; 
 

VII. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 

VIII. La persona titular de la Contraloría General de la Ciudad de México; y 
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IX. La persona que Presida la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos del Congreso de la Ciudad de México y dos integrantes de la misma. 

 
Tendrán el carácter de invitados permanentes, con derecho a voz únicamente en las 
sesiones: 

I. La persona titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno 
Federal; 

II. Una persona representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto 
Politécnico Nacional y Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

III. Las y los titulares del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Sistema de 
Aguas, del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, del Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana y del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; todos de la Ciudad de México; así como una persona representante del 
Servicio Sismológico Nacional y una del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres; y 

IV. Diez representantes de la sociedad civil electos por el voto mayoritario de las y los 
integrantes del Consejo con derecho a voto, de los cuales dos podrán ser de 
organismos empresariales. 

 
Para sesionar se requiere el quórum legal de la mitad más uno de las y los integrantes, así 
como la asistencia de la Presidencia o la Secretaría. 
 
La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a las y los representantes de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, así como las y los representantes de los sectores público, privado, 
social, académico y especialistas que determine. Las y los invitados asistirán únicamente 
con derecho a voz. 
 
Las y los representantes de los medios de comunicación serán convocados por invitación 
que formule el Coordinador Informativo y de Enlace. 
 
Cada miembro titular nombrará un suplente; en el caso de las Alcaldías será la persona 
titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía. Una 
vez integrado el Consejo, deberá informarse al Congreso de la Ciudad de México los 
resultados de cada reunión en un plazo que no exceda de diez días hábiles a partir de su 
celebración. 
 
Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Evaluar los instrumentos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
proponer medidas para su aplicación, procurando su amplia difusión en la Ciudad 
de México; 

II. Analizar los problemas reales y potenciales de la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, sugerir y promover las investigaciones y estudios que permitan 
conocer los agentes básicos de las causas de emergencias o desastres y propiciar su 
solución a través de los medios y recursos del Sistema; 

III. Fomentar la participación activa, incluyente y corresponsable de todos los sectores 
de la sociedad de la Ciudad de México en la formulación, ejecución y evaluación de 
los programas destinados a satisfacer las necesidades de Gestión Integral de 
Riesgos y de Protección Civil de la población; 

IV. Proponer políticas públicas y estrategias en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 

V. Estudiar y determinar la problemática de la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y proponer el orden de prioridades para su atención; 

VI. Integrar comités y comisiones para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones; 
VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la 

elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de 
Referencia que elabore la Secretaría; 

VIII. Turnar a los Consejos de la Alcaldía los lineamientos técnicos y operativos para la 
elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de 
Referencia que elabore la Secretaría; 

IX. Recibir y, en su caso, opinar respecto de los reportes de evaluación de los Consejos 
de la Alcaldía; 

X. Acordar acciones para difundir la Ley, el Reglamento, las normas técnicas y demás 
normatividad de relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 

XI. Vigilar y proponer acciones para hacer eficiente el cumplimiento del Programa 
General; 

XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgos; 
XIII. Acordar los mecanismos que promuevan y aseguren la capacitación de la 

comunidad en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los recursos 

erogados con cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, emitir opiniones respecto 
a las adquisiciones realizadas; 

XV. Recomendar los mecanismos de coordinación y concertación entre las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, las dependencias, 
unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, así como con los sectores privado, social y 
académico en la materia a que se refiere esta Ley; 

XVI. Conocer el nivel de cumplimiento de los organismos privados y sociales con 
respecto a los compromisos concertados con el Sistema; 
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XVII. Promover la inserción de los temas de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil en las plantillas curriculares de educación inicial, básica, media, técnica y 
superior de las instituciones educativas de la Ciudad de México; 

XVIII. Informar al Sistema de manera anual, mediante un reporte de evaluación, el estado 
general del Sistema, en el que se incluirán las actividades realizadas por las 
Comisiones y el grado de cumplimiento de las obligaciones de los integrantes; 

XIX. Solicitar a cualquiera de los integrantes del Sistema, la información necesaria para 
el cumplimiento de sus obligaciones y emitir recomendaciones de los resultados 
obtenidos; y 

XX. Las demás que determinen la Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 24. Corresponde a la Presidencia del Consejo: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
II. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes; 

III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo; 
IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación y las 

entidades federativas vecinas para alcanzar los objetivos del Sistema; 
V. Turnar a la Comisión competente los asuntos que requieran de opinión del Consejo 

para la elaboración de la propuesta de Acuerdo; y 
VI. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones 

aplicables. 
 
Artículo 25. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva: 
 

I. Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo; 
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y Acuerdos del Consejo; 

III. Presidir y coordinar las sesiones del Consejo en ausencia de la persona titular de la 
Presidencia; 

IV. Presentar a consideración del Consejo, el Programa de Trabajo, sus subprogramas, 
y vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes; 

V. Elaborar los trabajos que le encomiende la Presidencia del Consejo y resolver las 
consultas que se sometan a su consideración; 

VI. Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo; 
VII. Orientar las acciones del Sistema en la Ciudad de México y en las Alcaldías, que 

sean competencia del Consejo; y 
VIII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones 

aplicables. 
 
Artículo 26. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
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I. Suplir a la Secretaría Ejecutiva;  
II. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva; 

III. Elaborar y someter a consideración del Pleno del Consejo, el calendario de 
sesiones;  

IV. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas 
correspondientes;  

V. Dar cuenta de los requerimientos de la Secretaría y de la correspondencia;  
VI. Registrar los acuerdos del Consejo, sistematizarlos para su seguimiento y, en su 

caso, turnarlos a las instancias correspondientes;  
VII. Coordinar el trabajo de las Comisiones;  

VIII. Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que se presenten en 
el Consejo;  

IX. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día; y  
X. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.  

 
Artículo 27. El Consejo tendrá órganos de trabajo que distribuirán los asuntos conforme a 
su denominación, en las que participarán concertada y corresponsablemente la sociedad 
civil, así como los sectores público, privado y social, contando cuando menos con las 
siguientes Comisiones Permanentes: 
 

I. Comisión de Coordinación del Sistema; 
II. Comisión de Ciencia y Tecnología; 

III. Comisión de Comunicación Social; 
IV. Comisión de Apoyo Financiero y de transferencia de riesgos; 
V. Comisión de Participación Ciudadana; y 

VI. Comisión de Evaluación y Control. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable, la Comisión de Coordinación 
del Sistema será presidida por la persona titular de la Secretaría; la Comisión de 
Evaluación y Control deberá estar presidida por la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría de la Ciudad de México. 
 
Artículo 28. La presidencia de cualquiera de las Comisiones a que se refiere el artículo 
anterior será honorífica, recayendo la Secretaría Técnica en la persona que por libre 
designación determine la presidencia de cada Comisión. 
 
Artículo 29. Con excepción de las Comisiones de Coordinación del Sistema de la Ciudad de 
México y de Evaluación y Control, los Presidentes de las Comisiones serán nombrados 
por el voto mayoritario del Pleno del Consejo, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 30. El Consejo celebrará sesiones ordinarias semestrales y las extraordinarias que 
se requieran, cuando las convoque su Presidente o la Secretaría Ejecutiva. 
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Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo deberá 
realizarse a más tardar en 60 días naturales después de la toma de posesión de la nueva 
persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 31. Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, estarán 
previstas en las Bases Internas de Operación del mismo a propuesta de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Artículo 32. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Ciudad de 
México y las Alcaldías se llevarán a cabo con una visión metropolitana, mediante la 
suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios 
conurbados, con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo y en las 
demás instancias de coordinación, en estricto respeto de la autonomía y soberanía de cada 
una de ellas.  
 
Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones a realizar, los 
responsables de ejecutarlas y, en su caso, las aportaciones financieras de los obligados para 
la prevención y atención de emergencias o desastres. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO DE LA ALCALDÍA 

 
Artículo 33. Los Consejos de las Alcaldías son órganos asesores del Sistema que velan por 
el cumplimiento de los objetivos del mismo en su ámbito territorial. 
 
Artículo 34. Los Consejos de la Alcaldía estarán integrados por: 
 

I. El Alcalde o Alcaldesa, quien lo presidirá; 
II. Las personas titulares de las Direcciones Generales de la Alcaldía; 

III. La persona titular de la Dirección General de Jurídico y de Gobierno, quien será el 
Secretario Ejecutivo; 

IV. La persona titular de la Contraloría Interna de la Alcaldía; 
V. Una persona representante de la Secretaría, que no podrá tener nivel inferior a 

Director; 
VI. Una persona representante de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 

México; 
VII. Las y los servidores públicos designados por las Secretarías de Desarrollo Urbano 

y Vivienda; de Inclusión y Bienestar Social y la de Seguridad Ciudadana; 
VIII. La persona titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Alcaldía, quién será el Secretario Técnico; y 
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IX. Cinco representantes de la sociedad civil vinculadas a la materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, de los cuales uno podrá ser del sector 
empresarial. 

 
Para sesionar se requiere el quorum legal de la mitad más uno de las y los integrantes, así 
como la asistencia de la persona titular de la Presidencia o Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 35. La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a las personas 
representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de la 
Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como a las y a los 
concejales que integren la comisión en la materia, además de las personas representantes 
de los sectores público, privado y social que determine, únicamente con derecho a voz. 
 
La persona titular de la Presidencia del Consejo de la Alcaldía deberá invitar como 
miembro del mismo y de los Comités, a la persona titular de la Fiscalía Regional de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con derecho a voz y voto.  
 
Cada persona titular nombrará un suplente. 
 
Artículo 36. Una vez integrado el Consejo de la Alcaldía, deberá informarse al Consejo y 
al Congreso, los resultados de cada sesión en un plazo que no exceda de diez días hábiles. 
 
Artículo 37. Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Alcaldía: 
 

I. Presidir el Consejo y convocar a las sesiones ordinarias, extraordinarias y 
permanentes; 

II. Proponer la celebración de convenios de coordinación con las Alcaldías vecinas 
para alcanzar los objetivos del Sistema en su ámbito territorial; 

III. Turnar a los comités o grupos de trabajo competentes los asuntos que requieran de 
opinión del Consejo de la Alcaldía para la elaboración de la propuesta de Acuerdo; 
y 

IV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 38. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva suplir a la persona titular de la 
Presidencia en caso de ausencia y coordinar, con apoyo de la Secretaría Técnica, los 
trabajos de los Comités o Grupos de Trabajo. 
 
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de la Alcaldía; 
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II. Dar seguimiento a las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo de la 
Alcaldía; 

III. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva; 
IV. Orientar las acciones del Sistema en el ámbito de la Alcaldía para cumplir con los 

fines de la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil; 
V. Presentar a consideración del Consejo de la Alcaldía el Programa de Trabajo y 

vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes; 
VI. Elaborar y someter a consideración del pleno del Consejo de la Alcaldía, el 

calendario de sesiones; 
VII. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo de la Alcaldía y 

resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
VIII. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas 

correspondientes; 
IX. Dar cuenta de los requerimientos de otros integrantes del Sistema y de la 

correspondencia; 
X. Registrar los Acuerdos del Consejo de la Alcaldía, sistematizarlos para su 

seguimiento y, en su caso, turnarlos a las instancias correspondientes; 
XI. Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que se presenten en 

el Consejo; 
XII. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día; y 

XIII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 40. Las normas relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos de 
las Alcaldías estarán previstas en sus bases de operación y replicarán las del Consejo en su 
ámbito territorial.  
 
Artículo 41. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la 
Alcaldía en las acciones de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

II. Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los Grupos Voluntarios en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con las 
autoridades de la materia; 

III. Coadyuvar en la revisión del Programa de la Alcaldía en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 

IV. Identificar y estudiar los riesgos y vulnerabilidades, así como determinar la 
problemática de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía y 
proponer las acciones prioritarias para su atención;  

V. Coordinar sus acciones con el Sistema; 
VI. Responder y, en su caso, opinar respecto de los asuntos que solicite el Consejo; 
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VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil que impacte a la Alcaldía;  

VIII. Proponer y coadyuvar en el desarrollo y acciones de mejora de la capacitación en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

IX. Opinar y, en su caso, proponer acciones de mejora respecto a la formulación y 
operación del Atlas de la Alcaldía;  

X. Emitir opiniones y recomendaciones respecto a temas de riesgo en asentamientos 
humanos y servicios en la Alcaldía y aquellos que les sean requeridos por cualquier 
autoridad; 

XI. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en las etapas de 
diagnóstico, así como las funciones de los Comités y Grupos de Trabajo; 

XII. Informar al Consejo de manera semestral, mediante un reporte de evaluación, con 
apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas de las actividades 
realizadas por la Alcaldía en la materia, en el que se incluirán aquellas realizadas 
por los Comités o Grupos de Trabajo; y 

XIII. Las demás que le encomiende la persona titular de la Presidencia del Consejo, 
siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 42. El Pleno del Consejo de la Alcaldía determinará, a propuesta de la persona 
titular de la Presidencia, los Comités y Grupos de Trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos, en los que participarán concertada y corresponsablemente 
los integrantes del mismo, debiendo considerar por lo menos, los siguientes: 
 

I. Comité de Coordinación del Sistema de la Alcaldía; 
II. Comité de Actualización de Riesgos; 

III. Comité de Capacitación y Participación Ciudadana; 
IV. Comité de Prevención; y 
V. Comité de Evaluación. 

 
Artículo 43. La presidencia de cualquiera de los comités o grupos de trabajo será 
honorífica, recayendo en las personas que por libre designación determine, bajo su 
responsabilidad, la Presidencia del Consejo de la Alcaldía. 
 
Artículo 44. Los Consejos de las Alcaldías celebrarán sesiones ordinarias semestrales y las 
extraordinarias que se requieran, cuando las convoque la Presidencia o la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Artículo 45. Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del 
Consejo de la Alcaldía deberá realizarse a más tardar en 60 días naturales después de la 
toma de posesión de la nueva persona titular de la Alcaldía;  
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIEGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 46. Los programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil son 
instrumentos de planeación del Sistema en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de 
administrar las diferentes etapas a que se refiere el numeral I del artículo 49 de la presente 
Ley, misma que serán verificables.  
 
La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es obligatorio en 
los términos que establece la presente Ley. 
 
Artículo 47. Se consideran programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de observancia obligatoria para los integrantes del Sistema los siguientes: 
 

I. El Programa Nacional de Protección Civil; 
II. El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México; 
III. Los Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía; 
IV. Los Programas Internos de Protección Civil; 
V. Los Programas Especiales de Protección Civil; y 

VI. Los Programas Específicos de Protección Civil. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA GENERAL 

 
Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el marco de 
elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas Específicos. Constituye 
un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas de Riesgos, en el marco del 
Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, el Plan 
General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y de la presente 
Ley, para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones 
generadas por el impacto de los Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y 
entorno. A través de éste instrumento se determinan responsabilidades específicas por 
caso determinado, estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para llevarlo a cabo.  
 
Artículo 49. En el Programa General se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
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I. Las acciones del Sistema en las etapas de previsión, prevención, Mitigación, 
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción ante un 
fenómeno perturbador; 

II. Los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras y 
autoridades responsables de la Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil 
en la Ciudad de México; 

III. La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de acción y 
fomento de la participación activa y comprometida de la sociedad; 

IV. El establecimiento de las acciones de respuesta y las medidas de seguridad que 
necesariamente deberán instrumentarse ante la presencia de los Fenómenos 
Perturbadores; 

V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y 
ecológico de un fenómeno perturbador; 

VI. El establecimiento, operación o utilización de los Sistemas de Monitoreo y de 
Alertamiento Temprano de la Ciudad de México; 

VII. La necesidad de que la operatividad de la Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil gire en torno al Sistema y su coordinación con el Sistema Nacional, 
incluyendo las acciones emprendidas por las Alcaldías, toda vez que son éstas, las 
responsables de atender, como organismos de primera respuesta, las situaciones de 
emergencia con el apoyo y coordinación de la Secretaría en los términos 
enunciados en la presente Ley; 

VIII. El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado 
específicamente a la Gestión Integral de Riesgos y la prevención y actuación ante 
los desastres; 

IX. La planeación de los programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
tomando como marco referencial los mecanismos que permitan su actualización 
permanente y perfeccionamiento e instrumentación en todo el territorio de la 
Ciudad de México; y 

X. Las acciones para atender a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos; en 
caso de emergencia o desastre, incluirán, de forma enunciativa y no limitativa, las 
condiciones y especificaciones que deberán tener los refugios temporales; 
instalaciones especiales para su atención médica y psicológica; las medidas de 
capacitación y prevención para su apoyo en caso de Evacuación; y, en general, 
todas aquellas acciones y medidas tendientes a preservar su bienestar 
biopsicosocial. 

 
Artículo 50. El Programa General deberá precisar, en sus aspectos de organización y 
temporalidad, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones: 
 

I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del 
Programa; 
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II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador; 
III. Las actividades de prevención en Servicios Vitales, Sistemas Estratégicos, espacios 

sociales, deportivos y empresariales en al menos: 
 

a. Abasto; 
b. Agua potable; 
c. Alcantarillado; 
d. Comunicaciones; 
e. Desarrollo urbano: 
f. Energéticos; 
g. Electricidad; 
h. Salud; 
i. Seguridad ciudadana; 
j. Transporte; 
k. Espacios públicos; y 
l. Escuelas y hospitales. 
 

IV. La definición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar 
en las causas de los Fenómenos Perturbadores, así como a establecer 
procedimientos de prevención, auxilio y recuperación; 

 

V. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, social y académico; 
 

VI. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de 
Gestión Integral Riesgos y Protección Civil en los programas oficiales; 

 

VII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

 

VIII. Las acciones para fomentar e incrementar la Resiliencia; 
 

IX. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de Emergencia o 
Desastre; y 

 

X. La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios 
temporales y su administración, en caso de Desastre. 
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Artículo 51. El Programa General hará las veces de programa sectorial para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROGRAMAS DE ALCALDÍA 

 
Artículo 52. Los Programas de Alcaldía son instrumentos de planeación, elaborados y 
actualizados de manera periódica con el diagnóstico del Atlas de Riesgos de la Alcaldía y 
contendrá las acciones específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores 
público, social y privado en lo relativo a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 53. La estructura del Programa de Alcaldía se determinará con base en la 
densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en cuenta la disponibilidad 
de recursos humanos, materiales y financieros de dicho ámbito territorial. 
 
Artículo 54. El Programa de Alcaldía deberá contener, de manera enunciativa y no 
limitativa, lo siguiente: 
 

I. Objetivos del Programa; 
II. Los antecedentes históricos de desastres en la Alcaldía; 

III. Identificación general de los riesgos a que está expuesta la población de la Alcaldía; 
IV. Identificación de las zonas de alto riesgo en la Alcaldía; 
V. Estrategias específicas respecto a los fenómenos perturbadores con base en las 

acciones previstas en el Reglamento respecto a la Gestión Integral de Riesgos;  
VI. Obligaciones de las y los participantes del Sistema para el cumplimiento del Programa; 

VII. Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de la Alcaldía 
territorial; 

VIII. Recursos materiales y financieros disponibles; y 
IX. Mecanismos de control y evaluación. 

 
Artículo 55. En la primera sesión ordinaria de los Consejos de Alcaldía se presentará el 
Programa de Alcaldía correspondiente para conocimiento de los integrantes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS 

 
Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en materia 
de Gestión Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad física de las personas que 
se encuentren en él. Debiendo ser elaborados por un Tercero Acreditado. 
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Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio 
público, están obligados a elaborar un Programa Interno.  
 
Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en: 
 

I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o unidades 
habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores o en su caso administradores; 

II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público que designe el 
titular del mismo; 

III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un Tercero Acreditado; y 

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa Interno, el 
cual deberá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, a través de un 
Tercero Acreditado. 

 
Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere el artículo anterior deberá elaborarse de 
acuerdo a los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
 
Asimismo, se expedirán Términos de Referencia para elaborar Programas Internos para 
escuelas. Los Programas Internos para estancias infantiles y guarderías se ajustarán 
conforme a la Norma Oficial Mexicana que se establece en la materia. 
 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales. 
 
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
 

I. Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 
II. Identificación y análisis de Riesgos; 

III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 
IV. Plan de reducción de Riesgos; 
V. Plan de Contingencias; 

VI. Plan de Continuidad de Operaciones; 
VII. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 

VIII. Carta de Responsabilidad; y 
IX. Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado. 
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Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del Programa 
Interno se establecerán en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto se 
expidan. 
 
La falta de existencia de la Carta de Corresponsabilidad será causal para que el Programa 
Interno no sea registrado. 
 
Artículo 61. En los Programas Internos se integrarán acciones específicas para los grupos 
de atención prioritaria, considerando en todo momento la interculturalidad de la 
población, considerando para todos los casos la inclusión de los grupos de apoyo especial 
que están obligados a integrar y capacitar; así como los croquis de la ubicación del 
equipamiento destinados para dicho fin. Lo anterior, en los términos previstos en las 
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y en la Norma Técnica que al efecto se 
emita. 
 
La capacitación de las brigadas obligatorias de Protección Civil de los Programas 
Internos, deberá ser proporcionada por el Tercero Acreditado registrado y autorizado 
para el efecto. 
 
Artículo 62. Las empresas clasificadas como de mediano o alto Riesgo, conforme a lo que 
se establezca en el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, vigente en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en el Reglamento. 
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este requisito será motivo de cancelación del 
registro del mismo, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
Artículo 63. La Secretaría o las Alcaldías registrarán los Programas Internos en los 
términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia, 
para los establecimientos e inmuebles establecidos en el artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme al Acuerdo, deberán ser registrados ante la 
Alcaldía y supervisados por la Secretaría. Dichos Programas Internos deberán ser 
revalidados cada dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo del registro del mismo. 
 
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener vigentes los documentos que por su naturaleza 
tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos documentos a que se 
refiere el presente párrafo. 
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Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser registrados ante la Secretaría.  
 
Los requisitos y características para la revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo conforme al Acuerdo, 
deberán cumplir con las medidas preventivas que constarán en botiquín, extintor, 
señalización y las demás que se determinen en el Acuerdo, haciendo énfasis en la 
capacitación obligatoria. Constando lo anterior en la Plataforma Digital de la Secretaría. 
 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la información 
presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas 
del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado que elaboró dicho Programa y al 
propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley. 
 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten por queja en los términos 
del artículo 93 de la Ley. 
 
Artículo 66. Los Programas Internos se ingresarán para su registro en la Plataforma 
Digital alojada en el portal de internet de la Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido 
se establecerá en el Reglamento. 
 
Artículo 67. Los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su Programa 
Interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia específicos para 
este tipo de instalaciones. 
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán ser presentados 
ante la Secretaría, la cual emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a 
treinta días naturales. Las adecuaciones necesarias deberán realizarse dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá la resolución definitiva en los 
diez días hábiles siguientes. 
 
Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 
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Artículo 69. La Secretaría y las Alcaldías deberán proporcionar asesoría técnica gratuita a 
las personas obligadas a presentar Programas Internos, en los términos que establezca el 
Reglamento. 
 
Artículo 70. Toda brigada de Protección Civil contemplada en los Programas Internos, 
deberá integrar un registro del número, ubicación y características de los grupos de 
atención prioritaria y de escasos recursos que habiten, laboren o estudien en los inmuebles 
respectivos. Asimismo, dicha brigada será capacitada acerca de los diferentes tipos de 
discapacidad, sus características, las técnicas de apoyo, momento oportuno de Evacuación 
y medidas de alertamiento. 
 
En la elaboración de los Programas Internos, además de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas, se tomarán en cuenta las medidas para que las personas 
adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas para su autoprotección. 
 
Artículo 71. El Programa Interno, deberá ir acompañado con una Carta de 
Responsabilidad firmada por la persona obligada, así como la Carta de Corresponsabilidad 
firmada por el Tercero Acreditado que haya intervenido o lo haya elaborado. Esta última 
deberá contener: 
 

I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercero Acreditado que la expide; 
II. Vigencia, la cual no podrá ser menor de dos años; 

III. Actividades que ampara; 
IV. Firma original de otorgamiento; y 
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado 

con la persona obligada. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

 
Artículo 72. Los Programas Especiales deberán elaborarse de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento, en los Términos de Referencia y Normas Técnicas que al efecto expida 
la Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
Artículo 73. Los Programas Especiales para los eventos con aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse ante la Alcaldía correspondiente con un mínimo de quince 
días hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un mínimo de veinte días hábiles de 
anticipación. 
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Artículo 74. Los Programas Especiales considerarán en su análisis y desarrollo los 
aspectos siguientes que puedan ser potencialmente riesgosos:  
 

I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten Riesgo de 
Encadenamiento; 

II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un Riesgo 
para los asistentes; 

III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la 
actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren cercanos 
a Servicios Vitales o Sistemas Estratégicos; 

IV. Que se presente Riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas, bienes o 
entorno; y 

V. Que acorde con los Términos de Referencia, se consideren de alto Riesgo conforme al 
análisis que se elabore por un Tercero Acreditado. 

 
Artículo 75. Los Programas Especiales se integrarán de la siguiente manera: 
 

I. Datos generales del evento y descripción general del mismo; 
II. Identificación y análisis de Riesgos; 

III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 
IV. Plan de Contingencias; 
V. Plan de Continuidad de Operaciones; 

VI. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 
VII. Carta de Responsabilidad; y 

VIII. Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado. 
 
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del Programa 
Especial se establecerán en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto se 
expidan. 
 
La falta de existencia de la Carta de Corresponsabilidad será causal para que el Programa 
Especial no sea aprobado. 
 
Artículo 76. El Programa Especial, deberá ir acompañado con una Carta de 
Responsabilidad firmada por la persona obligada, así como la Carta de Corresponsabilidad 
firmada por el Tercero Acreditado que haya intervenido o lo haya elaborado. Esta última 
deberá señalar: 
 

I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercero Acreditado que la expide; 
II. Vigencia de la Carta de Corresponsabilidad; 

III. Actividades que ampara la Carta de Corresponsabilidad; 
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IV. Firma original de otorgamiento; y 
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado 

con la persona obligada. 
 
Artículo 77. En cualquier evento o espectáculo público masivo en que se pretendan utilizar 
artificios pirotécnicos se deberá elaborar un Plan de Contingencias específico para este 
tipo de actividades. 
 
Las características y requisitos del Plan de Contingencia de artificios pirotécnicos estarán 
definidas en el Reglamento y en la Norma Técnica correspondiente y deberá ser firmado 
por la persona responsable de la actividad pirotécnica y autorizado por la Alcaldía 
correspondiente. 
 
Artículo 78. Para la aprobación de los Programas Especiales, la autoridad contará con un 
término de siete días hábiles para realizar observaciones por escrito y notificar la 
prevención, la que deberá ser subsanada en un término máximo de tres días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. En caso de que el promovente no 
responda en el término indicado el trámite se tendrá por no presentado. 
 
Una vez subsanada la prevención, la autoridad competente notificará la resolución al 
promovente por lo menos dos días previos a la celebración del evento o espectáculo 
público. Ante la falta de respuesta, procederá la afirmativa ficta. 
 
Artículo 79. La falta de aprobación de un Programa Especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, cualquier evento o espectáculo público que requiera del 
mismo para su realización, sin responsabilidad para la Secretaría o la Alcaldía. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 
Artículo 80. Para sustentar las acciones de Gestión Integral de Riesgos en escuelas y 
hospitales, la Secretaría elaborará Programas Específicos correspondientes. 
 
Artículo 81. Las características y alcances de los Programas Específicos se determinarán 
en el Reglamento. Se desarrollarán, entre otros, aquellos que atiendan los siguientes 
Fenómenos Perturbadores: 

I. Sismos; 
II. Agrietamientos y fracturas; 

III. Incendios forestales;  
IV. Inundaciones; 
V. Caída de ceniza por erupción volcánica. 
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TÍTULO CUARTO 

INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

ATLAS DE RIESGOS 
 
Artículo 82. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación de 
Peligros, Vulnerabilidades y Sistemas Expuestos. 
 
Artículo 83. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por distintas 
capas de información, mismas que estarán clasificadas en los términos de la Ley en materia 
de acceso a la información pública para su consulta. 
 
Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de conformidad 
con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita la Secretaría, 
mismos que serán de carácter obligatorio. 

 
CAPÍTULO II 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y ALERTAS, AVISOS Y QUEJAS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Artículo 85. El Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México se conformará por los 
sistemas existentes y que estén operando en el territorio, como el Sistema de Alerta 
Sísmica; el Sistema sobre el Índice de Radiación Ultravioleta, el Sistema de Calidad del 
Aire y otros de competencia federal a cargo de CONAGUA, las Secretarías de Salud 
Federal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) serán 
coordinados operativamente para efectos de alertamiento por la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de la 
Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y 
comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del Riesgo y 
monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes 
aspectos: 
 

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en los 
Atlas de Riesgos, que deberá incluir el análisis y evaluación de las características del 
Fenómeno Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia, 
Vulnerabilidades, identificación de zonas geográficas y comunidades que podrían verse 
afectadas; 
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II. Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la 
información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas. Para 
efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema, designación de los responsables de la operación del mismo, 
así como, la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad 
y definición de umbrales para su activación; 

 

III. Los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las Alertas a la población 
en Riesgo y a las autoridades. Se deberán implementar canales y protocolos que se 
emplearán para la diseminación de datos e información; y 

 

IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las Alertas. 
Estos procedimientos deberán incluir planes operativos específicos para el 
alertamiento, así como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad 
para la preparación de la población. 

 
Artículo 87. En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar para su 
implementación criterios que garanticen la equidad de género, la interculturalidad, 
necesidades de personas de grupos de atención prioritaria y de escasos recursos. 
 
Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de Alertamiento para todo tipo de Fenómenos Perturbadores y un 
sistema de detección, alarma y supresión de incendios de acuerdo con el Riesgo de 
incendio que presente el inmueble. 
 
Artículo 89. La Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma audible y visible 
conectados al Sistema de Alerta Sísmica en puntos de la Ciudad geográficamente 
estratégicos y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en caso de un 
sismo, en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los alertamientos públicos 
audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador, realizando en todo momento 
las pruebas y el mantenimiento necesarios para asegurar su correcto funcionamiento. 
 
Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, deberá supervisar que los 
inmuebles que se encuentren en los siguientes supuestos, cuenten con un Sistema de 
Alertamiento audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica: 
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I. Inmuebles que en caso de falla estructural podrían constituir un peligro significativo 
por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo 
funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, tales como: hospitales, 
escuelas, terminales de transporte, estaciones de bomberos y policía, centrales 
eléctricas y de telecomunicaciones, estadios, museos y depósitos de sustancias 
inflamables o tóxicas; 

 

II. Inmuebles con más de treinta metros de altura o con más de seis mil metros cuadrados 
de área total construida; e 

 

III. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de doscientas cincuenta personas, y 
que por su destino sean puntos de afluencia masiva, tales como: templos religiosos, 
salas de espectáculos, centros comerciales y complejos deportivos. 

 
Artículo 91. Las personas estarán obligadas a dar aviso de manera inmediata y veraz a la 
Secretaría o a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 
Alcaldías, respecto de la existencia de situaciones de alto Riesgo o Emergencia. 
 
Artículo 92. Previo al inicio, en el intermedio y al final de la celebración de eventos, 
actividades o espectáculos públicos de afluencia masiva, las y los promotores, 
organizadores o responsables del mismo, deberán informar a las y los asistentes a través 
de avisos sonoros y visuales, las medidas en materia de Protección Civil con las que cuenta 
el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, así como avisar sobre la 
señalización de salidas de emergencia, las zonas de menor Riesgo y los procedimientos a 
seguir en caso de que ocurra una Emergencia o Desastre. 
 
Toda celebración a la que se refiere el párrafo anterior deberá tomar medidas especiales 
para personas de grupos de atención prioritaria y de escasos recursos. La omisión de lo 
establecido en el presente artículo se sancionará conforme lo establece la normativa 
aplicable. 
 
Artículo 93. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría o las Alcaldías, por hechos, actos u omisiones que puedan 
producir daño o perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes o el entorno, derivado 
del incumplimiento de medidas preventivas que generen Riesgos en la materia de la 
presente Ley, tanto en lugares públicos como privados. 
 
Artículo 94. Para la procedencia de la queja, es indispensable el señalamiento de los datos 
necesarios que permitan localizar el lugar, así como el nombre y domicilio de la persona 
quejosa, para que se efectúen, con oportunidad por parte de las autoridades, las diligencias 
necesarias para la comprobación de los hechos, actos u omisiones motivo de la queja y 
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estar en posibilidades de llevar a cabo la evaluación correspondiente y actuar en 
consecuencia. 
 
Artículo 95. La Secretaría o las Alcaldías, a más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la presentación de la queja, harán del conocimiento de la o el quejoso el 
trámite que se haya dado a aquella. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

 
Artículo 96. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal o licencia de construcción especial para conjuntos habitacionales, 
escuelas, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, obras de 
infraestructura estratégicas y en general empresas, industrias o establecimientos que en 
los términos del Acuerdo sean considerados de alto Riesgo, deberán solicitar a los 
promoventes la opinión técnica de la Secretaría, presentando el estudio de Riesgos de obra 
correspondiente, mismo que deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado con registro 
y autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 
Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 
 
La empresa constructora o desarrolladora a través de su representante legal firmará junto 
con el Tercero Acreditado, la Carta de Responsabilidad y Corresponsabilidad para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, 
vigente, que cubra a los terceros en sus bienes y personas, dicha Póliza formará parte del 
estudio a que se refiere el presente artículo. La falta de la misma será motivo para que 
dicho estudio no sea aprobado. 
 
Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte dictámenes u opiniones 
técnicas de Riesgo en la materia. 
 
En los casos de seguridad estructural, dichos dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México o por las direcciones de obras de las Alcaldías. Las observaciones que se realicen 
serán de cumplimiento obligatorio y deberá informarse al solicitante. 
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Artículo 98. En los estudios de Riesgos de obra que se elaboren se considerarán 
únicamente las afectaciones que durante el desarrollo de la obra puedan causarse a las 
colindancias, a los vecinos, a los Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos, así como a los 
daños que pudiera sufrir la propia obra con motivo del impacto de Fenómenos 
Perturbadores. 
 
Los estudios a que se refiere este artículo serán presentados ante la Secretaría quien 
tendrá treinta días naturales para resolver, en caso de no responder en este término se 
entenderá la resolución en sentido negativo, dejando a salvo los derechos del peticionario 
para volverlo a presentar. 
 
La Secretaría y las Alcaldías, efectuarán la verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado en el estudio a que se refiere el artículo 96 
de la presente Ley. 
 
Artículo 99. El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los Servicios Vitales y los Sistemas 
Estratégicos, y en su caso concertar las acciones de auxilio y restablecimiento. 
 
Artículo 100. Las autoridades competentes previamente al otorgamiento de licencias de 
construcción especial para instalaciones subterráneas en la vía pública, así como para 
cualquier obra que permita la apertura de banquetas o guarniciones, solicitarán al 
promovente la opinión técnica del Comité de Instalaciones Subterráneas. 
 
Artículo 101. La integración del Comité de Instalaciones Subterráneas, así como de los 
requisitos para obtener la opinión técnica a que se refiere el artículo anterior se 
establecerán en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 
Artículo 102. La Secretaría, con las Unidades Administrativas y Técnicas Operativas con 
las que cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos como un órgano al 
interior de la Secretaría, coordinado por la persona titular de ésta e integrada por las áreas 
responsables de realizar los análisis de Riesgos, Programas Específicos, lineamientos 
técnicos para los Atlas de Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y políticas 
de Resiliencia. 
 
Artículo 103. La Secretaría podrá invitar a especialistas de los sectores públicos, privado, 
social y académico a que asesoren de manera gratuita, altruista y solidaria a la realización 
de los trabajos que se desarrollen en el Centro de Gestión Integral de Riesgos. 
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CAPÍTULO V 
DE LA CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Artículo 104. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil que convoque y sume el interés de la población, así como su 
participación individual y colectiva. 
  
Artículo 105. El Programa General y los Programas de las Alcaldías contemplarán, 
además de lo establecido en la presente Ley, las acciones que realizarán para difundir la 
información necesaria para capacitar a la población sobre la realización de acciones 
preventivas y reactivas.  
 
La información a la que hace referencia el párrafo anterior se realizará de manera 
diferenciada, privilegiando aquella que resulte de mayor urgencia para el sector en los 
términos de la identificación contenida en el Atlas de Riesgos. 
 
La Secretaría determinará el contenido de la información que debe hacerse del 
conocimiento de la población para la autoprotección y la participación individual y 
colectiva la cual deberá estar actualizada y homologada conforme a tratados y convenios 
internacionales. 
 
Artículo 106. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, en coordinación con las 
instituciones y dependencias públicas competentes y con la participación de instituciones y 
organismos privados y académicos promoverá: 
 

I. La incorporación de contenidos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a los 
planes de estudio de todos los niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de 
la Ciudad de México; 

II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo en la Ciudad de México, 
en los que se propagarán conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de 
conductas de autoprotección al mayor número de personas posible; 

III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, 
principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales, 
edificios privados e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y recreativas; 
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IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación con 
temas específicos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y relativos a cada 
ámbito geográfico al que vayan dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de 
prevención y autoprotección;  

V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que 
promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección; 

VI. La constitución de los acervos de información técnica y científica sobre Fenómenos 
Perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un 
conocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de enfrentarlos 
en caso de ser necesario; 

VII. El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a toda la población, 
que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia o desastre, así 
como la manera en que pueden colaborar en estas actividades; 

VIII. La orientación acerca de los contenidos aplicables en situaciones de Emergencia o 
Desastre a toda la población; 

IX. La difusión para toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso de 
sistemas de alertamiento; 

X. La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de Protección Civil, así como 
de aquellos Riesgos y peligros relacionados con fenómenos específicos identificados en 
las comunidades de las Alcaldías; 

XI. La práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de los Brigadistas Comunitarios y 
Comités de Prevención de Riesgos; 

XII. La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 

XIII. El fortalecimiento de la Resiliencia en la población; 
XIV. Organización de congresos, foros y consultas, talleres para el análisis de discusión de 

temas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que fomenten la participación 
de los sectores de la población y la instrumentación de medidas en la materia; y 

XV. La firma de convenios con los sectores público, social, privado y académico para 
difundir la cultura materia de la presente Ley.  

 
Artículo 107. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con la 
intervención que corresponda de los sectores público, social y privado. 
 
La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, promoverán e impulsarán las acciones 
necesarias a fin de garantizar que las unidades habitacionales y edificios departamentales 
cuenten con Sistema de Alerta Temprana. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL 
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CAPÍTULO I 

DE LA OPERACIÓN GENERAL 
 
Artículo 108. Las acciones operativas a que hace referencia esta Ley se consideran 
urgentes y prioritarias, siendo obligación y responsabilidad del Sistema a través de los 
órganos designados para tal efecto, ejecutar, vigilar, evaluar y en su caso, sancionar su 
incumplimiento. 
 
Artículo 109. El Sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con el objeto 
de evitar o reducir los efectos del impacto de los Fenómenos Perturbadores en las 
condiciones ordinarias de vida de la población, creando los mecanismos de respuesta y 
coordinación necesarios para prever, controlar y reducir las Emergencias y Desastres. 
 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil son las siguientes: 
 

I. Identificación de Riesgos; 
II. Previsión; 

III. Prevención; 
IV. Mitigación; 
V. Preparación; 

VI. Atención de la Emergencia o auxilio; 
VII. Recuperación; y 

VIII. Reconstrucción. 
 
Artículo 111. Las acciones operativas del Sistema, así como la ejecución de los planes y 
actividades contenidas en los instrumentos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, estarán a cargo de las Alcaldías, que serán apoyadas y supervisadas por la Secretaría, 
en los términos que establece la presente Ley. 
 
Artículo 112. Los procedimientos especiales se activarán a solicitud de las Alcaldías, 
cuando el impacto de los Fenómenos Perturbadores supere su capacidad de respuesta 
operativa o financiera. 
 
Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe Declaratoria 
de Emergencia o Declaratoria de Desastre por parte de la Jefatura de Gobierno. 
 
En estos casos, la Secretaría dispondrá de todos los recursos materiales y humanos que 
integran el Sistema. 
 

CAPÍTULO II 
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DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN 

 
Artículo 113. Las acciones de identificación de Riesgos consisten, entre otras, en: 

I. Monitorear el crecimiento urbano; 
II. Identificar instalaciones de servicios irregulares; 

III. Identificar zonas de marginación social; 
IV. Identificar asentamientos en laderas, barrancas y cauces de agua; 
V. Monitorear las zonas donde se establezcan asentamientos humanos irregulares; y 

VI. Revisar y monitorear las obras de impacto urbano o medio ambiental. 
 
Artículo 114. Las acciones de previsión consisten, entre otras: 

I. Elaborar Atlas de Riesgos; 
II. Capacitar a la población en materia de identificación de Riesgos; 

III. Fortalecer la gobernabilidad y la normativa; 
IV. Desarrollar el Sistema de Alerta Temprana; y 
V. Planificar el crecimiento ordenado de la Ciudad; 

 
Artículo 115. Las acciones de prevención consisten en: 
 

I. Elaboración de estudios técnico científicos en todas las áreas del conocimiento en los 
niveles de investigación básica y aplicada a la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 

II. Elaboración de instrumentos de carácter preventivo; 
III. Diseño e implementación de planes, programas, procedimientos y actividades para la 

reducción o deconstrucción del Riesgo de Desastres en la Ciudad de México, 
considerando siempre una visión que propicie la Gestión Integral de Riesgos; 

IV. Investigación e innovación de sistemas de monitoreo y alertamiento por tipo de 
Fenómeno Perturbador; 

V. Sistemas de instrumentación; 
VI. El fomento, diseño y coordinación del Sistema de Alertamiento Múltiple para todo tipo 

de Fenómeno Perturbador, utilizando las tecnologías e instalaciones con que cuenta el 
Sistema; interactuando con sistemas nacionales e internacionales de alertamiento; 

VII. Desarrollo e implementación de campañas, programas, impresos y electrónicos para la 
divulgación de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dirigidos a la 
sociedad en su conjunto, con una visión universal, imparcial, humanitaria y 
transparente; con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y considere el 
cambio climático; 

VIII. Diseño, implementación y evaluación de programas de capacitación, orientación, 
divulgación e información a la población sobre las medidas preventivas ante todos los 
Fenómenos Perturbadores; 
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IX. Verificación del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en la materia;  

X. Difusión de información en los medios de comunicación masiva, sobre los Fenómenos 
Perturbadores a los que está expuesta una zona determinada, así como las acciones que 
la población debe realizar para disminuir los efectos ante una Emergencia o Desastre; 

XI. Identificación de zonas de alto Riesgo; 
XII. Acciones para la movilización precautoria de la población y su instalación en refugios 

temporales; 
XIII. La elaboración, actualización, implementación y difusión del Atlas de Riesgos de la 

Ciudad de México; y 
XIV. Las demás que sean definidas por el Sistema y que estén dirigidas a la prevención para 

las personas, sus bienes y su entorno. 
 
Artículo 116. Las acciones de Mitigación en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil son aquellas dirigidas a disminuir el impacto destructivo de un Fenómeno 
Perturbador, y de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes: 

I. Acciones programadas de obra pública para la Mitigación de Riesgos;  
II. Programas de mantenimiento preventivo y correctivo en los Servicios Vitales y los 

Sistemas Estratégicos; 
III. Sistemas de Alertamiento Temprano público; 
IV. Capacitación técnica; 
V. Reubicación de viviendas; 

VI. Reubicación de instalaciones; y 
VII. Modernización de instalaciones e infraestructura. 

 
Artículo 117. Las acciones de preparación son aquellas dirigidas a mantener una capacidad 
de respuesta adecuada ante los Fenómenos Perturbadores y a disminuir los daños y 
pérdidas causados por éstos en la población, sus bienes y su entorno, y de manera 
enunciativa más no limitativa, son las siguientes: 
 

I. Equipamiento de los integrantes del Sistema;  
II. Equipamiento de los sistemas de evaluación temprana de daños; 

III. Mejoramiento de los cuerpos de Emergencia en cantidad, profesionalización y equipo; 
IV. Financiamiento para el equipamiento permanente de los integrantes del Sistema; 
V. Capacitación permanente de brigadistas comunitarios, cuerpos de emergencia, 

servidores públicos y a la población en general; y 
VI. Realización de simulacros con diversas hipótesis, de conformidad con lo que 

establezcan la Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 118. El Programa General y los Programas de la Alcaldía contemplarán, además 
de lo establecido en la presente Ley, las acciones que realizarán para difundir la 
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información necesaria para capacitar a la población sobre la realización de acciones 
preventivas y de respuesta. 
 
Artículo 119. Sin perjuicio de las actividades programadas para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo anterior, la Secretaría y las Alcaldías deberán publicar en sus 
portales institucionales dicha información preventiva, así como los lugares que 
funcionarán como refugios temporales. 
 
Artículo 120. El Gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos necesarios para 
promover en los medios de comunicación masiva, campañas permanentes de difusión sobre 
las medidas preventivas, para mitigar y enfrentar la ocurrencia de los Fenómenos 
Perturbadores, que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en la materia, 
así como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar activamente en 
las acciones que la Secretaría y las Alcaldías desarrollen en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
La Secretaría definirá el contenido de la información de la promoción a la que hace 
referencia el párrafo anterior. 
 
Artículo 121. Las obras de Mitigación, así como la adquisición de equipo especializado 
para el rescate, transporte, comunicación, alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres que no fuesen presupuestadas, serán sujetas a realizarse con cargo a los recursos 
del FOPDE, previa opinión del Consejo y desahogo del procedimiento establecido en las 
Reglas de Operación. 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O AUXILIO 

 
Artículo 122. La atención de Emergencias comprende el período que transcurra desde el 
momento en que el Fenómeno Perturbador cause daños y pérdidas y hasta la 
rehabilitación de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos.  
 
Artículo 123. Las Alcaldías, en todos los casos, serán responsables de ejecutar las acciones 
necesarias para enfrentar las Emergencias en su demarcación. 
 
Artículo 124. Las acciones de atención de las Emergencias corresponden a todos los 
integrantes del Sistema y consistirán en: 
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I. Todas las que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física de 
las personas; 

II. Establecer un puesto de coordinación o puesto de mando, cuyas características y 
funciones se establecerán en el Reglamento y en la Norma Técnica; 

III. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo alimentos, salud, servicios 
de atención médica, Apoyo Psicológico y psicosocial, orientación social, empleo 
temporal y vestido entre otros; y 

IV. Evaluar y, en su caso, rehabilitar y restablecer los Servicios Vitales y los Sistemas 
Estratégicos.  

 
Artículo 125. Sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Emergencia o de Desastre a 
la que se refiere esta Ley, la Secretaría y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, 
ejecutarán las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la población, 
sus bienes y la planta productiva para rehabilitar el funcionamiento de los Servicios 
Vitales y los Sistemas Estratégicos; dichas medidas podrán ser: 

I. La delimitación temporal o permanente, parcial o total del área afectada; 
II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos; 

III. La Evacuación de inmuebles o Establecimientos;  
IV. La suspensión o clausura de establecimientos mercantiles. Esta suspensión se 

mantendrá única y exclusivamente durante el tiempo en que dure la Emergencia o 
Desastre que le haya dado origen y concluirá al momento en que se declare su término 
o antes, si las causas que la motivaron desaparecen; y  

V. Las demás que sean necesarias.  
 
En el caso de las Alcaldías, para llevar a cabo la suspensión de actividades o clausura como 
medida de seguridad ante una Emergencia o Desastre, dicho acto deberá ser firmado por la 
persona titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Alcaldía en conjunto con la persona titular del Área Jurídica de la misma. Dicha atribución 
será indelegable. 
 
Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, de conformidad con 
lo dispuesto por la normatividad en la materia.  
 
Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad 
competente en los términos de las Leyes respectivas.  
 
Artículo 126. Cuando los efectos de un Fenómeno Perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras de una Alcaldía, ésta deberá informar de la situación a la Jefatura 
de Gobierno, adjuntando, en su caso, la solicitud de emisión de la Declaratoria de 
Emergencia. La actuación conjunta del Sistema, derivada de lo establecido en el presente 
artículo, estará sujeta a los procedimientos especiales que establece esta Ley.  
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Artículo 127. Cuando las afectaciones de un mismo Fenómeno Perturbador impacten a dos 
o más Alcaldías, pero no superan las capacidades operativas o financieras del conjunto, la 
Secretaría tendrá únicamente la obligación de integrar y coordinar las acciones a que se 
refiere el artículo 128. 
 
En caso de que superen las capacidades operativas o financieras del conjunto, la Secretaría, 
solicitará a la Jefatura de Gobierno la emisión de la Declaratoria de Desastre, en los 
términos a que se refiere esta Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA 
 
Artículo 128. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un Desastre y cuando 
la actuación pronta y expedita del Sistema sea esencial, la Jefatura de Gobierno podrá 
emitir, a solicitud de las Alcaldías o de la Secretaría, una Declaratoria de Emergencia.  
 
Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al fondo revolvente del FADE, los 
montos necesarios para atenuar los efectos de la Emergencia y responder en forma 
inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 130. Las Declaratorias previstas en este capítulo, deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros 
medios de comunicación masiva y persistirán hasta en tanto se publique el término de la 
vigencia. 
 
Las Declaratorias podrán publicarse en dicho órgano de difusión con posterioridad a su 
emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 
 
Artículo 131. En caso de falta temporal de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la 
persona titular de la Secretaría de Gobierno en funciones, asumirá las atribuciones para la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o de Desastre. 
 
Artículo 132. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, la Secretaría solicitará la 
integración del Comité de Emergencias, el cual, podrá instalarse de manera permanente en 
el Centro de Mando Estratégico de la Ciudad de México, o donde el Comité de 
Emergencias lo determine, activando a los integrantes que para tal efecto se determine en 
el Reglamento conforme a los procedimientos sistemáticos de operación. 
 
Artículo 133. Los Centros Operacionales de Emergencia Regionales de Comando y 
Control, se coordinarán en todo momento con el Comité de Emergencias. 
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Artículo 134. El Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación y 
supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de Emergencia y Desastre 
ocasionados por la presencia de Fenómenos Perturbadores. 
 
Artículo 135. El Comité de Emergencias estará constituido por las personas titulares de: 

I. Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. Secretaría de Gobierno;  

III. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
IV. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
V. Secretaría de Obras y Servicios;  

VI. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
VII. Secretaría de Salud; 

VIII. Secretaría de Administración y Finanzas; 
IX. Secretaría de Movilidad; 
X. Fiscalía General de Justicia; 

XI. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones; 
XII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y  

XIII. Las personas que sean convocadas por la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 136. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Con base en los informes de los integrantes del Sistema, analizar la situación de 
Emergencia o Desastre que afecta la Ciudad de México, a fin de evaluar las condiciones 
prevalecientes en cuanto a daños y necesidades tendientes a instruir sobre las acciones 
de asistencia, rehabilitación, restablecimiento, entre otras, así como impulsar la 
recuperación en el menor tiempo posible, hasta alcanzar el estado inmediato anterior 
que existía antes del impacto por el Fenómeno Perturbador; 

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la 
Emergencia o Desastre, así como los recursos indispensables para ello; 

III. Evaluar las necesidades para la atención y Mitigación de la Emergencia y definir los 
medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y 
reconstrucción, e instruir su aplicación; y 

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas hasta el total 
restablecimiento de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. 

 
Artículo 137. Ante una Emergencia o Desastre las prioridades de atención del Sistema, de 
forma corresponsable para todos sus integrantes, serán las siguientes:  
 

I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre 
hospitalaria. En el caso de servicios de atención médica privados que actúen en vía 
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pública deberán proporcionar el servicio gratuito y coordinarse con la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja Mexicana. 

II. Realizar las acciones de control de la Emergencia o de Desastre para mitigar sus 
efectos y evitar el Riesgo de Encadenamiento;  

III. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada, como refugio temporal, 
alimentación, atención médica, Apoyo Psicológico y comunicación con familiares;  

IV. Restablecer los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos; 
V. Proteger bienes tales como inmuebles críticos para la gobernabilidad, información y 

procesos esenciales; 
VI. Implementar los programas complementarios, tales como empleo temporal, reposición 

de documentos, certeza jurídica, seguridad patrimonial y protección del medio 
ambiente; y 

VII. Reconstruir los inmuebles y restablecer los procesos administrativos y de servicios.  
 
Artículo 138. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento especial de 
atención de la Emergencia se coordinarán a través del Centro de Mando Estratégico de la 
Ciudad de México, además de aquellos que en caso necesario el Comité de Emergencias 
determine implementar como Centros de Comando y Control móviles, centros de 
operaciones móviles y centros de comando de las dependencias. 
 
Artículo 139. Para la atención a las víctimas de una Emergencia o Desastre, se deberá 
considerar dentro del Programa General y del Programa de las Alcaldías, estrategias de 
Apoyo Psicológico a través de modelos y protocolos unificados por el Sistema, en los que 
deberán participar la Secretaría de Salud, la de Inclusión y Bienestar Social, la Fiscalía 
General de Justicia, el Centro Mando Estratégico y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, todos de la Ciudad de México, así como instituciones públicas y académicas 
de nivel superior, organizaciones no gubernamentales, Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y aquellas que determine el Consejo a través de sus comisiones y 
comités. 
 
Artículo 140. El personal responsable de la atención a víctimas de Emergencia o Desastre 
deberá contar con: 
 

I. Entrenamiento en Apoyo Psicológico; 
II. Servicios de Apoyo Psicológico para el personal que atiende la Emergencia; y 

III. Evaluación anual que acredite que cuentan con los conocimientos necesarios para 
brindar ayuda a los destinatarios de las acciones tendientes a generar Resiliencia. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 
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Artículo 141. La atención de Desastres se considera en todos los casos para efectos 
operativos como un procedimiento Especial del Sistema.  
 
Artículo 142. La atención de Desastres inicia con la Declaratoria que emita la Jefatura de 
Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones tendientes a 
cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y la integridad física de 
las personas. 
 
Artículo 143. La emisión de la Declaratoria de Desastre es independiente a la Declaratoria 
de Emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de ambas estarán vigentes 
hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 144. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE, en 
términos de las Reglas de Operación. 
 
Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de Declaratoria de Desastre, la autoridad 
tendrá un plazo de hasta catorce días naturales para su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FADE no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Declaratoria de Desastre.  
 
Artículo 146. En los casos en que los recursos del FADE se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan para cubrir el Desastre objeto de la 
Declaratoria.  
 
Artículo 147. Durante el Desastre, el Centro de Mando Estratégico de la Ciudad de 
México y los Centros Operacionales de Emergencia Regionales de Comando y Control, 
estarán instalados y operarán bajo el mando del Sistema, a través de su titular. 
 
Artículo 148. Cuando los efectos de un Fenómeno Perturbador superen las capacidades 
operativas o financieras del Sistema, la Jefatura de Gobierno solicitará a la persona titular 
del Ejecutivo Federal la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una Declaratoria 
de Desastre, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de Protección 
Civil. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DESASTRES 

 
Artículo 149. La recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y 
mejorar de manera paulatina las condiciones de los sitios afectados por el impacto de una 
Emergencia o Desastre, buscando la reducción de los Riesgos y la no generación de 
nuevos. 
 
Artículo 150. Para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrán que 
tomar como base los resultados de informes técnicos, evaluación de Riesgos, identificación 
de las necesidades de la población, la coordinación inter-institucional, los planes de 
continuidad de operaciones y la propuesta de operación para los instrumentos financieros. 
 
Las acciones de recuperación consistirán en: 
 

I. Las obras tendientes a restablecer los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos y la 
ejecución de obra pública para la rehabilitación de las vías de comunicación;  

II. La coordinación entre la Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil en la priorización de las acciones de recuperación en zonas de alto 
riesgo a partir de la información existente en el Atlas de Riesgos; además de la 
definición de metodologías y mecanismos para el seguimiento de las acciones de 
recuperación en las zonas afectadas;  

III. La coordinación y definición con el Sistema del alcance de los procesos de 
rehabilitación o reconstrucción necesarios en infraestructura y equipamiento 
destruidos o interrumpidos. 

IV. Los proyectos para obras de reconstrucción deberán contemplar criterios que aseguren 
la no generación de nuevos riesgos a fin de garantizar la salvaguarda de la población y 
la sostenibilidad de dichas inversiones;  

V. La creación de empleos temporales que permitan que la población regrese 
paulatinamente a sus actividades normales de vida; y  

VI. La coordinación con los integrantes del Sistema para establecer acciones inter-
institucionales para la reconstrucción en los casos en que se afecten sitios de valor 
arqueológico, histórico, artístico, ambiental o suelos de conservación. 

 
Artículo 151. Las reglas de operación contemplarán la utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al FADE, para la ejecución de las acciones establecidas en el 
artículo anterior.  
 
Artículo 152. En las acciones de recuperación se deberán considerar las medidas necesarias 
de atención a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos. 
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Artículo 153. La Secretaría establecerá la coordinación interinstitucional que facilite e 
incentive la participación de la población en la reducción de los factores de Riesgo, la 
recuperación y mejoramiento de su entorno. 
 
Artículo 154. Las acciones de reconstrucción se establecerán en el Programa General y se 
basarán en los principios establecidos en la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL PUESTO DE MANDO 

 
Artículo 155. El Puesto de Mando será el órgano operativo encargado de la coordinación, 
atención y administración de los recursos humanos, técnicos y materiales dentro de la 
zona de Emergencia o Desastre. 
 
Artículo 156. La persona a cargo del Puesto de Mando, es el servidor público de la 
Secretaría encargado de la atención in situ de las Emergencias o Desastres. En él se 
depositará la autoridad máxima para el uso de los recursos necesarios para atenderlos. 
 
Artículo 157.- En casos de Emergencia o Desastre, la persona a cargo del Puesto de 
Mando se auxiliará de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
las Alcaldías. 
 
Sus decisiones se ceñirán a los fines de la presente Ley. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA RESILIENCIA 

 
Artículo 158. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de instrumentos y 
procesos innovadores para la coordinación e implementación de políticas públicas en 
materia de Resiliencia a partir de un enfoque territorial, promoviendo una participación 
interdisciplinaria, multisectorial e intercultural atendiendo al principio de inclusión de 
todos los sectores de la población. 
 
Artículo 159. Los principios rectores que deben guiar el proceso de construcción de 
Resiliencia son: 
 

I. Transversalidad y coordinación: Contar con múltiples iniciativas coordinadas y 
alineadas para garantizar la capacidad de hacer frente a las diversas necesidades de 
Resiliencia que se presenten; 
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II. Inclusión y participación ciudadana: Garantizar una responsabilidad transparente y 
colectiva, y permitir la participación corresponsable de todas las partes interesadas, 
incluyendo los sectores de atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad; 

III. Integración: Garantizar que los esfuerzos sean continuos, complementarios y 
progresivos, promoviendo la educación y la cultura en la materia; 

IV. Solidez: Seguir un proceso claro y riguroso que integre enfoques cuantitativos y 
cualitativos robustos y comúnmente aceptados; 

V. Innovación: Buscar opciones innovadoras para superar restricciones en la 
disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos; 

VI. Aprendizaje: Permitir el aprendizaje constante y la toma de decisiones basada en 
información actualizada, así como en las oportunidades de mejora identificadas a partir 
de los resultados obtenidos; y 

VII. Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a eventos y cambios imprevistos que 
surjan en el contexto, y permitir una gestión que considere las mejores prácticas y 
enfoques. 

 
Artículo 160. Las acciones de la Resiliencia son:  
 

I. Comprender y fortalecer la capacidad social para la Resiliencia, sensibilizando a la 
ciudadanía sobre el conocimiento del Riesgo de Desastres en todas sus dimensiones; 

II. Fortalecer en todos los sectores, las estructuras organizativas y fomentar la cultura de 
prevención en un contexto de Riesgos dinámicos; 

III. Identificar, comprender y utilizar escenarios de Riesgos en los que también se incluyan 
metodologías para la elaboración de Atlas de Riesgos Participativos; 

IV. Fortalecer la capacidad institucional y la gobernanza frente al Riesgo de Desastres a 
través de acciones fundamentadas en datos, en análisis de Riesgos y en las experiencias 
adquiridas en Desastres previos; 

V. Fortalecer la capacidad financiera para la construcción de Resiliencia y fomentar los 
mecanismos de Transferencia de Riesgos; 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras y Resilientes; 
VII. Proteger e incrementar las zonas naturales con la finalidad de mejorar las funciones 

protectoras brindadas por los socio-ecosistemas; 
VIII. Aumentar la Resiliencia de los Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos; 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el desarrollo 
y aplicación de los Programas Específicos y Procedimientos Especiales en la materia; y 

X. Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una situación de 
Emergencia o Desastre; e integrar el principio de reconstruir mejor. 

 
Artículo 161.  La Secretaría promoverá y proporcionará la asistencia técnica a las 
dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de México para la 
homologación de criterios en los análisis de Resiliencia territorial y comunitaria. Además, 
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se implementarán indicadores para el monitoreo de las acciones que se realicen en la 
materia. 
 
Artículo 162.  Las políticas públicas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
desarrollo urbano y medio ambiente de la Ciudad de México deberán fomentar la 
Resiliencia. 
 
Artículo 163. Las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada, así 
como las Alcaldías de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, implementarán 
acciones y análisis de Resiliencia en sus programas sectoriales. 
 
Artículo 164. En todo análisis de Resiliencia se incorporarán evaluaciones de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático y sus repercusiones, a fin de fundamentar 
políticas, programas y actividades dirigidos a combatirlo, mediante los enfoques de 
adaptación basada en comunidades, ecosistemas y reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Las características que deberán contener los análisis de Resiliencia se señalarán en el 
Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto se expida. 
 
Artículo 165. Se instituye el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México como un 
mecanismo de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como de concertación y consulta con la sociedad. Su 
objetivo es impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos innovadores 
para la construcción de Resiliencia en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. 
Parte de un enfoque territorial incluyente que promueve una participación 
interdisciplinaria y multisectorial y contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres y la 
Nueva Agenda Urbana. 
 
Artículo 166. El Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México se integrará por:  
 

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;  
II. Las personas titulares de las dependencias de la administración pública de la Ciudad de 

México; 
III. Una Secretaría Técnica, designada por la persona titular de la Secretaría sin que pueda 

tener nivel inferior a Director General; 
IV. La persona titular del Área de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno, quien 

tendrá la Coordinación Informativa y de Enlace; 
V. Las Alcaldías; y 

VI. La persona titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno 
Federal, que tendrá el carácter de invitada permanente; 
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Las personas integrantes del Consejo podrán designar a un suplente, quien asistirá a las 
sesiones del Consejo de Resiliencia. 
 
El Consejo de Resiliencia podrá invitar a representantes de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, autoridades de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México y representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación 
internacional, academia, sociedad civil y sector privado, así como a especialistas con 
reconocidos méritos y experiencia en materia de Resiliencia; a participar de manera 
permanente o temporal en sus trabajos, cuando se aborden temas relacionados con su 
ámbito de competencia u objeto. Las y los invitados intervendrán en las sesiones del 
Consejo con derecho a voz, pero no de voto. 
 
Artículo 167. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar, de manera coordinada, la política de 
Resiliencia de la Ciudad de México, así como las, acciones y proyectos que incidan en 
mejorar la capacidad para sobrevivir, resistir, recuperarse, adaptarse y crecer ante 
Riesgos, tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas múltiples que se 
experimenten en el presente y futuro; 

II. Promover la coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como con los órdenes federal y municipal, la 
sociedad y otros actores relevantes, para promover la Resiliencia en la Ciudad de 
México; 

III. Proponer acciones para eficientar el cumplimiento de la Agenda de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

IV. Establecer mecanismo de coordinación y financiamiento multisectorial y regional para 
el diseño y ejecución de acciones relacionadas con la construcción de Resiliencia; 

V. Participar en la elaboración de estudios y programas relacionados con la planeación 
institucional, desarrollo urbano y territorial, que sea sustentable e incluyente; 

VI. Coordinar la integración y elaboración de instrumentos y procesos innovadores para la 
Gestión Integral de Riesgos a partir de un enfoque territorial y con énfasis en sus 
etapas preventivas, promoviendo una participación interdisciplinaria y multisectorial 
para la protección y salvaguarda de la población y del patrimonio de la Ciudad de 
México; 

VII. Proponer líneas, métodos e instrumentos preventivos a fin de incorporar un enfoque 
proactivo en la planificación de medidas territoriales para el fomento de la Resiliencia; 

VIII. Proponer líneas de apoyo para planificar la adaptación a mediano y largo plazo ante los 
Fenómenos Perturbadores que se manifiesten en la Ciudad de México; 

IX. Aprobar la integración y el programa de las Comisiones Técnicas que se requieran 
para el cumplimiento de sus objetivos; 

X. Determinar las estrategias, mecanismos y lineamientos generales para la integración 
de los programas de trabajo y demás actividades que se lleven a cabo;  
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XI. Someter a consideración de los miembros del Consejo de Resiliencia las bases de 
operación interna del mismo; y 

XII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 168. El Consejo de Resiliencia tendrá órganos de trabajo denominados 
Comisiones Técnicas encargadas de realizar trabajos y estudios específicos derivados de 
sus atribuciones, cuya organización y funcionamiento se establecerán en el Reglamento de 
la presente Ley. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 
 
Artículo 169. Son Grupos Voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo 
objeto social no tenga fines de lucro y presten sus servicios de manera altruista en 
actividades vinculadas a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 170. Para que un Grupo Voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, deberá 
haber obtenido el registro ante la Secretaría. 
 
Los Grupos Voluntarios cuyo ámbito de actuación sea exclusivo de la Ciudad de México 
obtendrán su registro mediante la presentación de una solicitud en la que cumplan los 
requisitos que establece el Reglamento. 
 
La Secretaría conformará un padrón e informará a las Alcaldías sobre el registro de los 
Grupos dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 171. El trámite para la obtención del registro como Grupo Voluntario ante la 
Secretaría será gratuito. 
 
Artículo 172. Los Grupos Voluntarios podrán ser: 

I. De atención médica prehospitalaria de urgencia; 
II. De rescate; 

III. De acopio y distribución; 
IV. De Apoyo Psicológico; 
V. De comunicaciones;  

VI. De apoyo; y 
VII. De Unidades Canófilas Operativas. 
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Las características y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario se 
especificarán en el Reglamento y las Normas Técnicas correspondientes. 
 
Artículo 173. Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios: 

I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro; 
II. Recibir capacitación en la materia, así como reconocimientos por acciones realizadas en 

beneficio de la población; 
III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de sus recursos 

disponibles; 
IV. Cooperar en la difusión de la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil; 
V. Comunicar a las autoridades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

presencia de una situación de probable o inminente Riesgo; 
VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de una Emergencia o Desastre; 

VII. Proporcionar a la autoridad algún medio para poder ser localizados o mediante el cual 
se puedan comunicar; 

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a quienes 
hayan prestado su ayuda en situaciones de Emergencia o Desastre; 

IX. Revalidar cada dos años su registro, mediante la renovación de los requisitos que 
prevea el Reglamento; y 

X. Participar en todas aquellas actividades del Programa General que estén en posibilidad 
de realizar, así como aquellas a las que convoquen las Alcaldías o la Secretaría. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LOS BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS 

 
Artículo 174. Las actividades de los Comités de Prevención de Riesgos se enfocarán en la 
prevención y Mitigación de Riesgos y en la elaboración de Atlas de Riesgos participativos, 
así como promoverán la Resiliencia de la comunidad y propiciarán la respuesta social. 
 
Artículo 175. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad 
o por medios propios en la materia, registradas en la plataforma denominada Sentika, a 
través de la Plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad, operada por la Agencia Digital de 
Innovación Pública. Mantienen una coordinación operativa con la Secretaría y las 
Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. 
 
La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México es la estructura con 
preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de la sociedad, cuyo 
objetivo es coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno Riesgos causados 
por los Fenómenos Perturbadores. 
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Las características y alcances de los Comités de Prevención de Riesgos y de los 
Brigadistas Comunitarios se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 176. La Secretaría promoverá y coordinará el funcionamiento y capacitación de 
los Comités de Prevención de Riesgos y de la Red de Brigadistas Comunitarios de la 
Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías. 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

 
Artículo 177. Los propietarios, administradores, gerentes y/o directores de industrias 
podrán constituir conjuntamente con la comunidad Comités de Ayuda Mutua, de manera 
voluntaria o cuando la población vecina así lo solicite a la Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía correspondiente, con el objetivo de colaborar 
recíprocamente en la materia. 
 
Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretaría, mediando únicamente aviso 
por escrito en el que se señalará: 
 

I. Razón Social y nombre comercial de los integrantes; 
II. Organigrama del Comité de Ayuda Mutua; 

III. Objeto del Comité; 
IV. Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de Emergencias; 
V. Medios de comunicación; 

VI. Procedimiento de coordinación; 
VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier documento en que conste dicho Comité; y 

VIII. La Secretaría notificará dicho registro a las Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Alcaldía correspondiente. 

 
Artículo 178. Las industrias que, por vecindad, giro, o que por cualquier otra característica 
compartan riesgos similares podrán conformar Comités de Ayuda Mutua de manera 
voluntaria. 
 
A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 500 metros, con el 
objetivo de realizar en conjunto labores de preparación y rehabilitación o prestar material 
y equipo durante las labores de auxilio y de Mitigación de impacto de un Fenómeno 
Perturbador. 
 
Artículo 179. Los Comités de Ayuda Mutua deberán: 
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I. Establecer medidas generales de seguridad; 
II. Recibir capacitación; 

III. Comunicar a la Secretaría o a las Alcaldías, la presencia de una situación de probable o 
inminente Riesgo; y 

IV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de una Emergencia o Desastre. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Artículo 180. La Jefatura de Gobierno, por sí o a través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación a participar en actividades relacionadas con la 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Al efecto, promoverá la suscripción de convenios de concertación y coordinación de 
acciones para la capacitación recíproca, el alertamiento temprano, difusión ante situaciones 
de Emergencia o Desastre; su incorporación en la elaboración de planes, programas y 
recomendaciones; así como en el diseño y transmisión de información pública en la 
materia. 
 
Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que, ante cualquier Declaratoria de 
Emergencia o Desastre, los medios de comunicación cooperen con la transmisión de la 
información que para tal efecto brinde la Secretaría. 
 
Artículo 181. En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de 
comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de difusión para la 
conformación de una cultura en la materia, así como a fortalecer la disposición e interés de 
la población por participar activamente en dichas acciones. 
 
Artículo 182. La Secretaría determinará los procedimientos necesarios para una eficiente 
comunicación social en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tanto en 
situaciones normales como en situaciones de Emergencia o Desastre. 
 
Artículo 183. La Jefatura de Gobierno, por sí misma o a través de la Secretaría, emitirá los 
alertamientos de Emergencia y mensajes de orientación pública y orientación a la 
población sobre las acciones a realizarse antes, durante y después de una situación de 
Emergencia o Desastre. 
 
Artículo 184. La Secretaría promoverá en los convenios que celebre con los medios de 
comunicación, mecanismos de coordinación para la emisión de mensajes, los cuales son 
entre otros: 

I. Convocatoria social; 
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II. Alertamiento; 
III. Evacuación; y 
IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. 

 
Artículo 185. En caso de Emergencia, o Desastre que afecte a una o más Alcaldías, la 
información oficial sobre la misma será proporcionada a los medios masivos de 
comunicación únicamente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, o a través de la 
Secretaría. 
 
Artículo 186. La Secretaría promoverá cursos de capacitación para los representantes de 
los medios de comunicación a fin de que conozcan el funcionamiento del Sistema. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS TERCEROS ACREDITADOS 

 
Artículo 187. Las personas físicas que desarrollen servicios profesionales en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para fungir como capacitadores de 
brigadistas de Protección Civil dentro del programa único de capacitación que para el 
efecto se expida mediante la Norma Técnica correspondiente, deberán presentar solicitud 
por escrito y cumplir con los siguientes requisitos para obtener el registro y autorización: 
 

I. Certificación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) en el estándar de competencia para impartir 
cursos de formación del capital humano de manera presencial; y 

II. Experiencia comprobable en los temas que pretenda impartir. En el Reglamento se 
establecerán las particularidades y mecanismos para acreditar dicha experiencia y 
conocimientos, así como los requisitos administrativos necesarios. 

 
La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, en un plazo de quince días hábiles dará respuesta a la solicitud de 
autorización. 
 
Artículo 188. Estarán exentos de cumplir con la fracción I del artículo anterior: 
 

I. Las personas con licenciatura en educación, quienes deberán presentar cédula 
profesional; y 

II. El profesorado de educación media, media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución educativa, siempre que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia. 

 
Artículo 189. Las personas morales que pretendan obtener el registro y autorización como 
capacitador de brigadas de Protección Civil deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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I. Copia certificada del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 

II. Copia certificada del poder notarial del o los representante(s) legal(es), debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y copia simple de la 
misma para cotejo; 

III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador 
externo; 

IV. Relación de instructores, presentando por cada uno de ellos: 
a. Certificación por el CONOCER en el estándar de 

competencia para impartir cursos de formación del capital 
humano de manera presencial; y 

b. Tres años de experiencia comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el Reglamento se establecerán las 
particularidades y mecanismos para acreditar dicha 
experiencia y conocimientos, así como los requisitos 
administrativos necesarios. 

 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará respuesta a la solicitud de autorización. 
 
Artículo 190. Los cursos de capacitación para los Brigadistas de Protección Civil y los que 
integran los Grupos Voluntarios son obligatorios y requieren aprobación y registro de la 
Secretaría, mismos que se enlistan a continuación: 
 

I. Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios;  
II. Básico, intermedio y/o avanzado de prevención, combate y extinción de incendios; 

III. Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación; 
IV. Básico, intermedio y/o avanzado de evacuación; 
V. Grupo de apoyo especial; y 

VI. Para Comités Internos de Protección Civil.  
 
El Reglamento y las Normas Técnicas especificarán las características y contenido de 
estos cursos. 
 
Artículo 191. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano Riesgo, 
conforme al Acuerdo,  y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo de hasta 
3,000 personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, además de los siguientes: 
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I. Para personas físicas: 
a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano Riesgo y Programas Especiales establezca, imparta y evalúe 
la Secretaría por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrado convenio. 
 

II. Para personas morales:  
 
a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Relación del personal a cargo de la elaboración de los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá cursar y aprobar el curso que para la elaboración de Programas 
Internos de establecimientos de mediano riesgo y Programas Especiales imparta la 
Secretaría por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrado convenio. 
 
En caso de que las personas a que se refiere el inciso b) de la fracción II que antecede, 
aprueben el curso, la persona moral contará con el registro y autorización correspondiente 
y el personal que lo haya aprobado tendrá un registro individual, asociado y vinculado al 
registro de dicha persona moral, sin que éstos puedan elaborar Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 
 
Artículo 192. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano y alto 
Riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo superior a 3,001 
personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, además de los siguientes: 
 

I. Para personas físicas: 
 
a) Acreditar experiencia en la elaboración de Programas Internos de establecimientos 
de mediano Riesgo por lo menos de 6 años;  
b) Cursar y aprobar los cursos que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto Riesgo y Programas Especiales establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrados convenios; y 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de Riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado 
convenio. 
 

II. Para personas morales: 
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a) Relación del personal a cargo de la elaboración de los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá: 
 

i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto Riesgo y Programas Especiales establezca, imparta 
y evalúe la Secretaría por sí o a través de terceros con los que esta tenga 
celebrados convenios; 

ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de Riesgos que establezca, 
imparta o evalúe la Secretaría por sí o a través de terceros con los que esta 
tenga celebrados convenios; y 

 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las personas a que se refiere el 

inciso a) de la fracción I del presente artículo. 
 
En caso de que las personas a que se refiere la fracción II inciso a) aprueben los cursos, la 
persona moral contará con el registro y autorización correspondiente y el personal que lo 
haya aprobado tendrá un registro individual, asociado y vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos puedan elaborar Programas Internos o Especiales por su 
cuenta. 
 
Artículo 193. La Secretaría, con base en los resultados de la evaluación que realice, deberá 
dar respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que se presente la evaluación correspondiente al 
curso para la elaboración de Programas Internos y Especiales.  
 
Los cursos de elaboración de Programas Internos y Especiales se realizarán de acuerdo 
con un calendario anual expedido previamente por la Secretaría. 
 
Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil deberán presentar solicitud por escrito y cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento, además de los siguientes: 
 

I. Para personas físicas: 
 
a) Especificar el tipo de Fenómenos Perturbadores sobre los que realizará los estudios 
de riesgo-vulnerabilidad; 
b) Copia de la cédula profesional relacionada a la especialidad en que efectuarán los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; y 
c) Acreditar que se tienen cursos específicos respecto al análisis de Riesgos respecto 
al cual está solicitando el registro y autorización. 
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II. Para personas morales: 
 
Además de la información a que se refiere la fracción I del presente artículo: 
a) Relación del personal técnico y profesional que le apoyará en la realización de los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad, señalando respecto de cada uno de ellos: 

i) Nombre completo; 
ii) Constancia de situación fiscal; y 
iii)Número de cédula profesional, fecha de expedición de la misma y nombre de la 

autoridad que la expidió. 
 
La Secretaría verificará ante las autoridades competentes la validez de la información 
proporcionada. 
 
En caso de que le sea otorgado el registro y autorización correspondiente, el personal a 
que se refiere el inciso a), de la fracción II del presente artículo, tendrá un registro 
individual, asociado y vinculado al registro de dicha persona moral, sin que éstos puedan 
elaborar estudios de riesgo-vulnerabilidad por su cuenta. 
 
La obtención del registro y autorización a que se refiere el presente artículo permitirá a las 
personas físicas y morales elaborar los estudios de riesgo-vulnerabilidad y expedir los 
dictámenes correspondientes. 
 
La Secretaría con base en la revisión del cumplimiento de los requisitos anteriores, deberá 
dar respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince días hábiles, 
contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad de requerimientos 
establecidos. 
 
Los apartados de Protección Civil en los estudios de: impacto ambiental, de vialidad y de 
impacto urbano, sólo podrán ser elaborados por los Terceros Acreditados con registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 
Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y permitirán al Tercero Acreditado expedir la Carta de 
Corresponsabilidad necesaria para registrar los cursos de capacitación impartidos y los 
Programas Internos y Especiales elaborados o en su caso elaborar los estudios de riesgo-
vulnerabilidad, además se sujetarán a los informes cuatrimestrales presentados ante la 
Secretaría. 
 
Los requisitos y mecanismos para registrar los cursos impartidos y los Programas 
Internos y Especiales se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 196. En caso de que el Tercero Acreditado sea una persona física, la Carta de 
Corresponsabilidad deberá ir firmada por éste y por el obligado. 
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En caso de que el Tercero Acreditado sea una persona moral, la Carta de 
Corresponsabilidad deberá ir firmada por quien sea representante legal de ésta, por quien 
elaboró el Programa Interno o Especial y que cuente con registro como asociado, y por el 
obligado. 
 
Artículo 197. Las características y contenido de las Cartas de Corresponsabilidad se 
establecerán en los Términos de Referencia. 
 
Artículo 198. Durante la vigencia del registro y como requisito de renovación, los 
Terceros Acreditados con registro como capacitadores de brigadas de Protección Civil 
deberán impartir anualmente de manera gratuita cuarenta horas a planteles escolares 
públicos de educación inicial y básica. En el caso de los Terceros Acreditados con 
autorización para elaborar Programas Internos y Especiales como requisito de renovación 
de su registro, deberán elaborar dos Programas Internos para planteles escolares públicos 
de educación inicial y básica determinados por la Secretaría en coordinación con las 
autoridades educativas correspondientes. 
 
Para poder obtener la renovación del registro y autorización como Tercero Acreditado, 
además de los requisitos establecidos en los párrafos precedentes, durante la vigencia de su 
registro deberán entregar cuatrimestralmente a la Secretaría, durante los primeros cinco 
días, un informe detallado de todas las actividades que han llevado a cabo. 
 
Adicionalmente a lo establecido en el párrafo precedente, los Terceros Acreditados 
deberán: 

I) Demostrar que han tomado cursos de actualización en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de por lo menos cuarenta horas, tratándose de 
Tercer Acreditado con registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil; 

II) Que han tomado cursos de actualización respecto de cada uno de los cursos para 
brigadas de Protección Civil que tienen registrados y autorizados, por lo menos de 
cuarenta horas en total; y 

III) Los Terceros Acreditados con registro y autorización para realizar estudios de 
Riesgo-Vulnerabilidad deberán acreditar cursos de actualización en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de por lo menos sesenta horas. 

 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de renovación de registro y autorización, 
en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla 
con la totalidad de requerimientos establecidos. 
 
La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretaría, dentro 
de los treinta días naturales antes de que concluya la vigencia del mismo. 
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Artículo 199. Los Terceros Acreditados sólo podrán realizar las actividades expresamente 
autorizadas. 
 
Artículo 200.  Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:  

I) Apoyar de manera altruista en labores de auxilio, de acuerdo a sus capacidades, 
ante la ocurrencia de una Emergencia o Desastre, coordinados por la Secretaría, 
cuando sean convocados;  

 

II) Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebles 
ante la ocurrencia de una Emergencia o Desastre, coordinados por las autoridades 
competentes;  

 

III) Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las 
Normas, Reglamentos y Procedimientos que rigen la especialidad para la cual fue 
acreditado, mediante los cursos oficiales que impartan la Secretaría, colegios de 
profesionistas, asociaciones e instituciones educativas que formen parte del Sistema 
Educativo Nacional; y 

 

IV) Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, constancias, formularios, 
registros y certificados que se le proporcionen para el ejercicio de las funciones que 
se le han conferido, en los términos de la Ley en la materia. 

 
Artículo 201. El cobro de honorarios por los servicios prestados en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil que realicen los Terceros Acreditados no podrá ser 
mayor a los aranceles establecidos por la Secretaría, los cuales se publicarán anualmente 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 202. La carta de corresponsabilidad que emitan los Terceros Acreditados obliga a 
éstos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a cargo del obligado, 
para el cual elaboraron el correspondiente Programa Interno o Especial de Protección 
Civil, entregando un informe del avance a las Alcaldías y/o a la Secretaría. 
 
Las acciones de Mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil serán 
responsabilidad de los obligados.  
 
Artículo 203. Los colegios de profesionistas registrados en los términos de la Ley General 
de Educación, asociaciones e instituciones educativas que formen parte del Sistema 
Educativo Nacional, podrán capacitar y evaluar a los Terceros Acreditados, previo 
convenio celebrado con la Secretaría. 
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TÍTULO OCTAVO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
Artículo 204. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 
integran el Sistema, incorporarán en sus Programas Operativos Anuales los recursos 
necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia las obligaciones señaladas en la 
Ley. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas observará que el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el párrafo anterior. 
 
Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema serán 
previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para dicho fin. 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para la 
erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras dependencias y entidades de la 
administración pública en los rubros a los que se refiere la presente Ley. Así como deberá 
contemplar recursos para integrar el patrimonio del FOPDE. 
 
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por el Congreso de la Ciudad de México, destinado a la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 206. La administración pública de la Ciudad de México podrá recibir donaciones 
para fortalecer la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
población, así como para la Mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y 
reconstrucción en caso de Emergencia o Desastre. 
 
Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las 
prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fines que establece el artículo 
anterior. La totalidad de los recursos obtenidos en materia de Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio del FADE. 
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CAPÍTULO II 
DE LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS 

 
Artículo 208. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a su 
disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de 
administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por una 
Emergencia o Desastre, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección Civil. 
 
Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus procesos 
de planeación y presupuesto, recursos destinados a la creación y sostenimiento del 
Fideicomiso del FADE y del FOPDE, que permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA EJECUCUIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Artículo 210. Cuando la Secretaría o Alcaldía adviertan, previo dictamen u opinión técnica, 
que alguna propiedad privada representa un Riesgo en materia de Protección Civil, 
requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que genere el Riesgo, que 
realice las obras de Mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá 
realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que para tal efecto deberá 
contemplarse en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 211. Las personas propietarias, administradoras, poseedoras del bien que genere 
Riesgo, estarán obligados a ejecutar las obras de Mitigación necesarias para evitar daños a 
la población, sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al 
sitio riesgoso.  
 
Artículo 212. Una vez concluidas las obras de Mitigación en materia de Protección Civil, 
la persona propietaria, administradora, o poseedora dará aviso de terminación a la 
autoridad que haya ordenado los trabajos, la cual revisará la ejecución de los mismos 
pudiendo, en su caso, ordenar su modificación o corrección.  
 
Artículo 213. La autoridad competente, bajo su más estricta responsabilidad, podrá 
imponer como medida de seguridad la suspensión parcial o total de actividades que 
provoquen Riesgo Inminente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, debiendo calificar, motivar y fundar dicho Riesgo Inminente, así 
como la aplicación de la medida de seguridad a que se refiere este párrafo, estableciendo un 
plazo para la Mitigación del mismo. 
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Artículo 214. Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad, debe señalar el 
plazo que concede para efectuar las obras de Mitigación y definir con precisión los trabajos 
y acciones que tiendan a mitigar las causas que motivaron la imposición de la medida de 
seguridad. 
  
Artículo 215. Si el propietario, administrador, o poseedor hubiere sido requerido para 
realizar las obras de Mitigación y estas no se realizarán, de existir una situación de Riesgo 
inminente, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, haciendo uso de la fuerza pública 
para garantizar el cumplimiento de la orden, incluyendo la desocupación temporal de 
inmuebles.  
 
Artículo 216. Cualquier afectado por la medida de seguridad impuesta, podrá interponer 
recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. En su caso, una vez confirmada la medida, la 
autoridad podrá hacer uso de la fuerza pública para hacerla cumplir.  
 
Artículo 217. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados por el causante del Riesgo, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 218. En caso de rebeldía, la autoridad podrá ejecutar las medidas de seguridad 
impuestas en materia de Protección Civil a costa de la persona propietaria, administradora, 
o poseedora del bien que cause el Riesgo. A los gastos derivados de esta ejecución se les 
dará el tratamiento de crédito fiscal, cuya recuperación será efectuada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 219. En caso del mal uso de los números de emergencia de la Ciudad de México, 
el responsable será multado por la autoridad competente con una sanción que irá de diez a 
cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México por cada 
acto. 
 
Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del delito de 
sabotaje. 
 
Todo aquel afectado por esta conducta podrá iniciar las correspondientes acciones civiles a 
que haya lugar. 
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Artículo 220. Corresponde a la Secretaría denunciar ante las autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable, y representar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea 
requerido. 
 
Artículo 221. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
Artículo 222. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o expedición de la misma, se equiparará al 
delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México. 
 
Artículo 223. El servidor público que, teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar 
el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto Riesgo, promueva, autorice, 
permita o tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece 
el Código Penal de la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a que 
haya lugar. 
 
Artículo 224. Se equiparará al delito de usurpación de profesión y se sancionará conforme 
a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad de México, a la persona 
que sin contar con la autorización correspondiente se atribuya públicamente el carácter de 
Tercero Acreditado u ofrezca o desempeñe públicamente los servicios reservados para los 
mismos. 
 
Artículo 225. La violación a la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones, por 
parte de los particulares será sancionada administrativamente por la Secretaría o la 
Alcaldía correspondiente, o por la persona titular del Juzgado Cívico; conforme a sus 
respectivas competencias, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan 
cuando sean constitutivas de delito. 
 
Artículo 226. La persona servidora pública que teniendo a su cargo la administración o 
ejecución de recursos provenientes de los fondos y el fideicomiso a los que se refiere la 
presente Ley, y les dé un uso diferente o retrase la aplicación de los mismos será 
sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 267 del Código Penal para la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 227. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser: 

I) Multa; 
II) Revocación del registro a Grupos Voluntarios; 
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III) Revocación de Autorización a los Terceros Acreditados; 
IV) Suspensión total o parcial de espectáculos públicos;  
V) Suspensión total o parcial de establecimientos mercantiles; y 
VI) Clausura. 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 228. La falta de existencia de un Programa Interno para los establecimientos y 
empresas de mediano y alto Riesgo, será causal de multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de México, así como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento.  
 
Artículo 229. En el caso de los establecimientos y empresas de mediano y alto Riesgo que 
deban contar con la Póliza de Seguro que deberá contener su Programa Interno o Especial 
y no lo hagan, se sancionarán con multa de 500 a 1,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México, y la clausura de las instalaciones, si dentro del plazo 
de treinta días hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 
 
Artículo 230. La omisión en el cumplimiento de la realización de los Simulacros 
obligatorios que señala la Ley, será sancionada con multa de 100 a 500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de México. 
 
Artículo 231. Por denuncia ante la Secretaría, debidamente fundada y motivada por el 
incumplimiento de las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionará con la pérdida 
de su registro. 
 
Artículo 232. La Secretaría sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a los 
Terceros Acreditados con multa que va de los 200 a las 5,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México, la suspensión o pérdida de su registro por el 
incumplimiento de las obligaciones o deficiencias en su trabajo y por la responsabilidad 
que se desprenda de las obligaciones contraídas en la Carta de Corresponsabilidad emitida 
por ellos mismos para los Programas Internos y Especiales que elaboren, además, con 
respecto a los hechos y omisiones que pudieran ser constitutivos de delito, dará vista a la 
autoridad correspondiente para que determine la responsabilidad que de éstas se 
desprenda. 
 
El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo anterior. 
 
Artículo 233. A las organizaciones civiles, grupos de voluntarios y Terceros Acreditados 
que proporcionen información falsa para obtener el registro correspondiente, se les 
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impondrá multa de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 234. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su legalidad, el Tercero Acreditado se hará acreedor a una 
sanción administrativa de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México y la cancelación de su registro. 
 
Artículo 235. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento 
especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones 
correspondientes. 
 

I) Uso indebido de vehículos de emergencia o equipos de emergencia; 
II) Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias; 
III) Emitir alarma sin sustento; 
IV) Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión; 
V) Uso indebido de símbolos de Protección Civil; y 
VI) Ostentarse como parte del Sistema sin serlo. 

 
Artículo 236. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento que 
apliquen la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes generados 
por las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños.  
 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS RECURSOS 
 
Artículo 237. Contra las resoluciones emitidas por la Secretaría, las Alcaldías o la 
autoridad administrativa competente para realizar verificaciones que impongan una 
sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. De igual manera, las y los 
particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México.  
 
 
 

 
 



COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN. 

DICTAMEN DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                     
 
 
 
 

                                     

432 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su 
publicación. 
 
TERCERO. El Reglamento de la presente Ley se expedirá dentro de los ciento veinte 
días naturales siguientes a la publicación del presente decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría contará con noventa días naturales a partir de la publicación de 
la presente Ley para llevar a cabo la actualización de los Términos de Referencia y 
Normas Técnicas.  
 
QUINTO. La Secretaría contará con noventa días naturales a partir de la publicación de 
la presente Ley para llevar a cabo la implementación de la Plataforma Digital a que hace 
referencia esta Ley. 
 
SEXTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados con 
anterioridad a la publicación de los Términos de Referencia, mantendrán su vigencia con 
la temporalidad autorizada.  
 
SÉPTIMO. Hasta en tanto se publica el Reglamento y las disposiciones a las que se 
refiere el artículo Cuarto Transitorio, estarán vigentes las actuales, en lo que no se oponga 
a la presente Ley.  
 
OCTAVO. Los registros vigentes de Tercero Acreditado expedidos anteriormente a la 
entrada en vigor de la presente Ley, conservarán dicha calidad hasta el término de su 
vigencia, debiendo tramitar uno nuevo.  
 
NOVENO. La Secretaría deberá remitir a las Alcaldías el padrón de los Terceros 
Acreditados al que hace referencia esta Ley, en un término no mayor a quince días 
naturales posteriores a la entrada en vigor de la misma.  
 
DÉCIMO. La publicación de los padrones en los portales institucionales a los que hace 
referencia la presente Ley, deberá hacerse en un periodo no mayor a quince días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la presente.  
 
UNDÉCIMO. La Secretaría contará con un término de sesenta días naturales posteriores 
a la entrada en vigor de la presente Ley para integrar y presentar los Lineamientos 
Técnicos Operativos para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías.  
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DUODÉCIMO. La Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a sus atribuciones, 
considerará los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Alerta 
Temprana, dentro de los recursos asignados a la Secretaría. 
 
DÉCIMO TERCERO. Las referencias hechas en este ordenamiento a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México deberán entenderse hechas a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, hasta en tanto no empiece a operar la referida Fiscalía. 
 
DÉCIMO CUARTO. Las referencias que en otros cuerpos normativos se hagan al 
Comité de Usuarios del Subsuelo se entenderán referidas al Comité de Instalaciones 
Subterráneas. 
 
DÉCIMO QUINTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, se abrogan las 
disposiciones de los Términos de Referencia y de las Normas Técnicas Complementarias 
que se opongan a la misma. 
 
DÉCIMO SEXTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, se abroga la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, así como las 
disposiciones del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de septiembre de 
dos mil diecisiete, y cualquier disposición que contravenga lo dispuesto por la presente 
Ley. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se velará por erradicar cualquier práctica monopólica respecto de la aplicación de 
la presente Ley. 

 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

COMISIÓNES UNIDAS DE PROTECCION CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y DE RECONSTRUCCIÓN 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 
 

_______________________ 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

PRESIDENTE 
 
 

________________________ 
DIPUTADO ELEZAR RUBIO 

ALDARAN. 
VICEPRESIDENTE. 

 ________________________ 
DIPUTADA EVELYN PARRA 

ALVAREZ. 
SECRETARIA. 

 
 

INTEGRANTES 
 
 

________________________ 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 

PAREDES. 
 
 

  
 

________________________ 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO. 

________________________ 
DIPUTADA MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE.   

________________________ 
DIPUTADO EDUARO SANTILLÁN 

PÉREZ. 
 
 
 
 

________________________ 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ.  

________________________ 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 
 
 
 
 

________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ.  

________________________ 
DIPUTADA MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ 

Esta foja pertenece al Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 
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COMISION DE RECONSTRUCCIÓN 

 
 
 

_______________________ 
DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PEREZ. 
PRESIDENTA. 

 
________________________ 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIAN 
VON ROEHRICH 

DE LA ISLA. 
VICEPRESIDENTE. 

 ________________________ 
DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA. 
SECRETARIA. 

 
 

INTEGRANTES 
 
 

________________________ 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LOPEZ. 
 

  
 

________________________ 
DIPUTADO MIGUEL ANGEL 

ALVAREZ MELO. 

 
 

________________________ 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.  

________________________ 
DIPUTADA SANDRA ESTHER 

VACA CORTES. 
 
 
 
 

________________________ 
DIPUTADA ISABELA ROSALES 

HERRERA.  

________________________ 
DIPUTADA DONAJI OFELIA 

OLIVERA REYES. 
 
 
 

________________________ 
DIPUTADO ALFREDO 

PEREZ PAREDES.  

________________________ 
DIPUTADA TERESA 
RAMOS ARREOLA. 

Esta foja pertenece al Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 
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CCMX/I/JUCOPO/14/2019	

ACUERDO	DE	LA	JUNTA	DE	COORDINACIÓN	POLÍTICA	POR	EL	QUE	SE	APRUEBA	PARA	EL	DÍA	10	DE	JUNIO	DE	2019	LA	
CELEBRACIÓN	DE	UNA	SESIÓN	EXTRAORDINARIA	DURANTE	EL	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	
DE	MÉXICO,	I	LEGISLATURA.	

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/14/2019. 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA PARA EL 
DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CON CARÁCTER DE SOLEMNE CON MOTIVO DE LA INSCRIPCIÓN Y DEVELACIÓN 
EN EL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DE LA 
LEYENDA EN LETRAS DE ORO “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO DE 1971”. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. 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. 
 

II. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
 

III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 29, Apartado 
E, numeral 5 que el Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos periodos 
ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año 
y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del 
Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero 
década año y culminará el 31 de mayo del mismo. 
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la citada Ley Orgánica, el 
pasado 24 de septiembre de 2018 se Instaló la Junta de Coordinación Política en la 
cual se eligió la presidencia de este órgano colegiado correspondiendo al Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

V. Que el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
dispone que le corresponde a esta Junta acordar la celebración de sesiones pública y 
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se trataran en éstas; 
además, las fracciones II y  VIII del mismo artículo la faculta para convocar a sesiones 
extraordinarias.  
 

VI. Que la celebración de Sesiones Extraordinarias se realiza con fundamento en la 
Sección Tercera del Título Cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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VII. Que el Pleno de este Congreso aprobó el día 2 de mayo de 2019 el dictamen por el 

que se aprueba el decreto por el que se Inscribe en letras de oro en el Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad De México, 
la Leyenda "Mártires del 10 de junio de 1971". 
 
 

Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, este cuerpo colegiado a fin de garantizar su debido 
funcionamiento tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se aprueba para el día 10 de junio de 2019 la celebración de una sesión 
extraordinaria con carácter de solemne con motivo de la inscripción y develación en el Salón 
de Sesiones del recinto legislativo de Donceles de la leyenda en letras de oro “Mártires del 
10 de junio de 1971”. 
 
SEGUNDO. - El formato que habrá de seguirse durante la sesión extraordinaria del día 10 
de junio será el siguiente: 

 
1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura del orden del Día. 
3. Bienvenida a los invitados distinguidos 
4. Honores a la Bandera. 
5. Himno Nacional. 
6. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en 
el orden siguiente. 

a. Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 
b. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
c. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
d. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
e. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
f. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
g. Grupo Parlamentario del Partido MORENA 

       7. Breve intervención de invitados distinguidos. 
8. Develación de la leyenda en las Letras de Oro “Mártires del 10 de junio de 1971” 
9. Himno Nacional  
10.  Honores a la Bandera. 
11. Cierre de Sesión. 
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TERCERO. – Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva para que lo haga del 
conocimiento del Pleno de este Congreso, así como a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y la Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 21 días del mes de 
mayo del 2019.  

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

COORDINADOR 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH  
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COORDINADOR DE LA ISLA 

VICECOORDINADOR 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 

VICECOORDINADORA 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
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DIP. ARMANDO TONATIUH 

 GONZÁLEZ CASE 

COORDINADOR 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR  

MARTÍNEZ  

VICECOORDINADOR 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

 VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

VICECOORDINADORA 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

COORDINADOR 

 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

VICECOORDINADOR 

 





 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA   

	

	

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k y 30 apéndice B 
fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, 13 fracción 
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, 
99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía 
la siguiente propuesta  de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual 
se exhorta a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para que 
rinda un informe pormenorizado sobre la situación que guardan 
diferentes rutas de la Red, así como la rehabilitación y en su caso 
reincorporación de otras rutas entre las cuales se encuentran las 
Rutas 46-C, 52-C, 161,161-C, 162, 162-B, 162-D, 163, 163-A, 163-B, 
164, 166-167, todas ellas de la alcaldía Iztapalapa, Al tenor de la 
siguientes :  

ANTECEDENTES 

1. En entrevista publicada el 30 de diciembre del año 2018, el Director del 
entonces llamado Sistema M1, Ramón Jiménez López, dio a conocer que 
durante el periodo de transición se encontró que el 60 % de los autobuses 
del sistema no funcionaban, por lo que de los mil ciento tres solamente están 
en operación seiscientos setenta, sin embargo se espera se pongan en 
operación treinta unidades más; de igual manera hizo mención que ya se 
está trabajando en la implementación de una aplicación móvil en la ruta 47-



 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA   

	

	

A de la Alcaldía Iztapalapa, para hacer el seguimiento de las unidades a 
través del GPS de las mismas.1 

2. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio mensualmente a 
50 mil 300 estudiantes, derivado del programa sendero seguro, el cual cuenta 
con rutas para los alumnos, una de las cuales se encuentra el Instituto 
Tecnológico Iztapalapa, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Pedagógica Nacional 
entre otras. 2 

3. En conferencia de prensa el pasado 13 de enero de 2019, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum junto con el Titular de la Secretaría de 
Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, dieron a conocer la rehabilitación de 
diferentes sistemas y la reincorporación de 75 unidades de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), las unidades recuperadas se han 
incorporado a los siguientes módulos: Cuajimalpa 3 unidades, Xochimilco 21 
unidades, Iztapalapa 6 unidades, Gustavo A. Madero (Nueva Atzacoalco) 13 
unidades, Gustavo A. Madero (Cuautepec) 9 unidades, Azcapotzalco 10 
unidades.3 

4. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, usará 104 unidades de 
la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para actualizar rutas en el GPS la 
dependencia explicó que el sábado 19 y el domingo 20 de enero de 2019, los 
autobuses señalados se utilizarán para la actualización, por lo que su 
recorrido será más lento, el objetivo es saber con certeza las paradas y tener 
más control de las unidades que pasen por las rutas designadas.4 

5. El 13 de febrero de 2019, el titular de la Red de Transporte de Pasajeros, 
Ramón Jiménez López, informó que se estrenarán 200 camiones este año, 
por lo que se adquirirán 70 nuevas unidades en primer momento; para lo cual 
se elaboró una licitación con un presupuesto de 371 millones 920 mil pesos, 
de igual manera precisó que a finales de junio o principios de julio iniciarán 
operaciones las primeras unidades en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero y Coyoacán5. 

6. En entrevista con el diario el Sol de México, el pasado 17 de febrero del año 
2019, el Director de la Red de Transporte de Pasajeros, Ramón Jiménez, dio 

																																								 																				 	
1	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-reto-es-disminuir-el-tiempo-de-espera-de-los-usuarios	
2	https://www.20minutos.com.mx/noticia/510550/0/ofrece-rtp-transporte-seguro-y-economico-a-mas-50-
mil-estudiantes/	
3	https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-rehabilita-trenes-metro-camiones-rtp-trolebus	
4	https://www.milenio.com/politica/comunidad/rtp-actualizara-rutas-este-fin-de-semana	
5	https://www.milenio.com/politica/comunidad/rtp-cdmx-371-mdp-estrenara-200-camiones	
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a conocer que se ha encontrado con situaciones que solamente puede definir 
en una frase: “fue una rapiña contra RTP”, ya que se han encontrado que 
predios utilizados por la Red ahora ya están subutilizados, falta de 
refacciones, contratos inflados, unidades de Metrobús chatarrizados, predios 
vendidos, etcétera, por lo que con un esfuerzo, haciendo arreglos menores 
se han puesto en marcha 100 unidades que estaban abandonadas, otro de 
los problemas que se encontró es que la gasera, donde se cargaba cerró y 
ahora tienen que ir a la que se encuentra en la Central de Abasto, haciendo 
un aumento de costo, tiempo  y recursos.6 

7. En un vídeo publicado en redes sociales el Director de la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP), el pasado 13 de abril del año en curso, dio a conocer el 
hallazgo de una bodega en el módulo tres de la Red ubicado en Tulyehualco, 
Alcaldía de Xochimilco, dentro de la misma bodega se encontraron diversos 
artículos pertenecientes a refacciones para los autobuses, algunas de ellas 
solicitadas desde 2016 y otras apenas el año pasado así como dos 
computadoras, todo ello haciendo un total de 57 refacciones, más los equipos 
de cómputo, lo cual, en total se valúa en un costo de 189 mil 900 pesos, por 
lo que la Dirección Jurídica presentó la denuncia correspondiente. 7 

8. Con la puesta en marcha de 800 autobuses por parte de la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP) en marzo de 2019, hubo un incremento de usuarios, la 
dependencia mencionó que el pasado 16 de marzo de 2019 se registraron 
445 mil 380 personas transportadas, mientras que el 1 de marzo de 2018 se 
habían contabilizaron un total de 390 mil 753, esto quiere decir más de 55 mil 
personas más.8 

 

PROBLEMÁTICA 

Uno de los servicios más importantes que la mayoría de los ciudadanos ocupan por 
parte del Gobierno, es el transporte público, en una ciudad, según datos de la última 
encuesta de población realizada en 2015 por el INEGI, se reporta un total de 
8,918,653 habitantes en la Ciudad de México9, es menester por parte de las 

																																								 																				 	
6	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/rapina-rtp-denuncias-3069410.html	
	 	
7	https://regeneracion.mx/descubren-bodega-con-refacciones-robadas-a-rtp/	
8	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crece-numero-de-usuarios-en-rtp-y-estrenan-mapa/1308949	
9	http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/	
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autoridades de movilidad la realización de mecanismos que solucionen el problema 
de la movilidad en la Ciudad de México. 

Por lo que es necesario, la supervisión de las rutas que el gobierno de la Ciudad de 
México pone a disposición de la ciudadanía, sí bien existen otros medios de 
transporte, tanto masivos como individuales, la realidad social nos lleva a que 
muchos de los usuarios no cuentan con los recursos suficientes para hacer uso de 
todos los medios de transporte que existen en la Ciudad de México, por lo que la 
Red de Transporte de Pasajeros se vuelve un pilar fundamental en la movilidad de 
los capitalinos.  

Esto derivado del costo del pasaje, que es ínfimo en comparación con el transporte 
colectivo metro, o el transporte concesionado, caracterizado en muchas ocasiones 
por la falta de seguridad, la mala calidad de las unidades y demás cuestiones que 
ponen en peligro la integridad de los usuarios, de igual manera las unidades de la 
Red de Transporte de Pasajeros, son una de las mayores en cuanto a dimensiones 
y tecnología usada para la inclusión de personas con alguna discapacidad y adultos 
mayores.  

Todo esto estaría a concordancia con las políticas de movilidad de la Secretaria de 
Movilidad y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México si no fuera porque 
muchas de las unidades de la Red tienen un estado deteriorado, otras tienen 
desperfectos que son reparados constantemente y por ende tienden a estar en 
revisión y fuera de servicio, por lo que el servicio se ve mermado y esto ocasiona 
no solo molestia para los usuarios sino también un sobrecupo en las unidades que 
trae como consecuencia diferentes eventos delictivos como los son los robos, el 
acoso y abuso sexual, por mencionar algunos.  

Incluso se han llegado a reportar por parte de usuarios a través de redes sociales, 
la espera en el arribo de alguna unidad de hasta 1 hora en promedio, al igual que 
en demarcaciones como lo son la Alcaldía Iztapalapa, en concreto en la Sierra de 
Santa Catarina, en la cual existen rutas de la Red que si están marcadas en el mapa 
general del módulo 4 de la Red de Transporte de Pasajeros, la cual aparece en su 
página de internet10 como ruta que está en funcionamiento, cuando en realidad es 
que por dónde supuestamente debería de pasar solo existen los letreros pero hace 

																																								 																				 	
10	https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IMG/rutas/M4.jpg	
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muchos años que no pasan unidades de transporte y en cambio son unidades de 
transporte concesionado los que pasan por ahí. 

En este tenor de ideas, es necesaria la supervisión y rehabilitación de las rutas ya 
que se necesita una verdadera movilidad en la ciudad, dónde cualquiera de los 
grupos vulnerables excluidos, como los adultos mayores, las personas con 
discapacidad, y de igual manera los alumnos y mujeres embarazadas, puedan 
acceder a los medios de transporte tanto masivos como individuales, ya que al 
tener, como ya se ha mencionado, una mala logística en cuando a las unidades por 
ruta y la falta de un mecanismo de seguimiento, se ocasiona sobrecupo de unidades 
y de igual manera estos grupos presentan problemas para llegar a sus destinos. 

En una parte de la Ciudad de México, en la cual se tienen demasiados problemas 
de movilidad como lo es la Sierra de Santa Catarina, es necesario que estas rutas 
que corren por dicho lugar sean cada vez más frecuentes, porque la cantidad de 
usuarios es demasiado alta y ha rebasado por mucho a las unidades puestas en 
operación, porque el derecho a la movilidad en la Ciudad de México, se tiene que 
consagrar completamente, y aunque si bien el gobierno puede dar concesiones a 
los particulares para la explotación de estos servicios, también hay que tener en 
cuenta que ya son tradicionales los autobuses de la RTP, todas las personas adultas 
mayores recuerdan cuando los camiones pasaban o cuando tenían que esperar 
menos tiempo en alguna de las paradas dedicadas exclusivamente para el sistema. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -Que conforme al artículo 5, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
que señala lo siguiente: 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 

SEGUNDO. - Que conforme al artículo 6, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
que señala lo siguiente: 



 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA   

	

	

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… 

TERCERO. -  El artículo 3, Párrafo segundo del Reglamento para la Prestación del 
Servicio de Transporte Escolar y de Personal para el Distrito Federal señala lo 
siguiente:  

Artículo 3 La aplicación del presente Reglamento compete a las Secretarías 
de Transportes y Vialidad y Medio Ambiente en el ámbito de sus atribuciones.  

La RTP prestará el Servicio en los términos que señala el presente 
instrumento y auxiliará en los aspectos técnicos y operativos que se le 
requieran 

CUARTO. -  Qué conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México 
en su artículo 7, Apartado D, Numerales 2 y 3 nos mencionan lo siguiente: 

Artículo 7 Ciudad democrática 

 D. Derecho a la información. 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 
genere cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 
deberá́ estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 
accesibles. 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá́ el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio 
de sus funciones. La información solo podrá́ reservarse temporalmente por 
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes… 
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QUINTO. -  Qué conforme a lo establecido en el artículo 8, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona lo siguiente en cuanto al Derecho 
Humano de acceso a la información:  

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al 
peticionario. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. -  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se exhorta 
a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para que rinda un 
informe pormenorizado sobre la situación que guardan diferentes 
rutas de la Red, así como la rehabilitación y en su caso 
reincorporación de otras rutas, entre las cuales se encuentran las 
Rutas 46-C, 52-C, 161,161-C, 162, 162-B, 162-D, 163, 163-A, 163-B, 
164, 166-167, todas ellas de la alcaldía Iztapalapa. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 22 días de mayo del año 2019. 

	

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

MAESTRO ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ A 
EFECTO DE QUE REALICEN LOS ACTOS TENDIENTES AL COMPLETO EQUIPAMIENTO Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CUARENTA Y NUEVE 

TELESECUNDARIAS QUE EXISTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	 RESOLUCIÓN,	

POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 AL	 SECRETARIO	 DE	 EDUCACIÓN	 PÚBLICA	 FEDERAL,	

MAESTRO	ESTEBAN	MOCTEZUMA	BARRAGÁN	Y	AL	SECRETARIO	DE	SEGURIDAD	

CIUDADANA	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	MTRO.	JESÚS	ORTA	MARTÍNEZ	A	EFECTO	

DE	 QUE	 REALICEN	 LOS	 ACTOS	 TENDIENTES	 AL	 COMPLETO	 EQUIPAMIENTO	 Y	

RESGUARDO	 DE	 LAS	 INSTALACIONES	 DE	 LAS	 CUARENTA	 Y	 NUEVE	

TELESECUNDARIAS	QUE	EXISTEN	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	

El	suscrito,	Diputado	Local	Héctor	Barrera	Marmolejo,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Acción	Nacional,	integrante	de	la	I	Legislatura	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	

México	y	con	fundamento	en	el	artículo	4,	 fracción	XXXVIII;	artículo	13,	 fracción	

CXV	y	articulo	21	en	sus	párrafos	segundo	y	tercero,	todos	ellos	de	la	Ley	Orgánica	

del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	y	en	el	artículo	2,	fracción	XXXVIII;	articulo	

100	y	articulo	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	

la	consideración	del	pleno	de	esta	soberanía,	la	siguiente	proposición	con	punto	de	

acuerdo	 de	 urgente	 y	 obvia	 resolución,	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Secretario	 de	

Educación	Pública	federal,	Maestro	Esteban	Moctezuma	Barragán	y	al	Secretario	

de	Seguridad	Ciudadana	de	la	Ciudad	de	México,	Mtro.	Jesús	Orta	Martínez	a	efecto	

de	que	realicen	los	actos	tendientes	al	completo	equipamiento	y	resguardo	de	las	

instalaciones	de	las	cuarenta	y	nueve	telesecundarias	que	existen	en	la	Ciudad	de	

México,	al	tenor	de	los	siguientes:	
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ANTECEDENTES	

	

1. En	el	año	de	1968	vio	la	luz	el	proyecto	telesecundaria	como	un	mecanismo	

para	enseñar	a	jóvenes	entre	los	12	y	los	16	años	los	conocimientos	propios	

del	grado	académico	conocido	como	secundaria.	Lo	anterior	se	dio	durante	

el	mandato	presidencial	del	Lic.	Gustavo	Díaz	Ordaz.	

	

2. Las	primeras	clases	del	sistema	de	telesecundarias,	fueron	transmitidas	por	

la	estación	XHGC-TV,	 y	 tuvo	 su	arranque	con	 trescientas	 cuatro	 teleaulas,	

siendo	la	ciudad	piloto	el	Distrito	Federal	y	continuando	con	los	estados	de	

Hidalgo,	Morelos,	Oaxaca,	Puebla,	Tlaxcala	y	Veracruz.	

	

3. el	 2	 de	 enero	 de	 1998,	 quedó	 inscrita	 en	 el	 Sistema	 Educativo	 Nacional	

formalmente	la	modalidad	de	telesecundaria	

	

4. El	 modelo	 de	 telesecundaria	 surge	 para	 atender	 dos	 problemáticas,	 la	

primera	la	falta	de	suficientes	maestros	para	cubrir	la	demanda	educativa	del	

nivel	secundaria	y	para	permitir	que	un	solo	contenido,	pudiera	a	través	de	

las	tecnologías	de	la	comunicación	ser	observado	en	puntos	geográficos	de	

difícil	acceso	derivado	de	la	orografía	o	de	la	distancia.	
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TELESECUNDARIAS QUE EXISTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

5. Este	modelo	educativo	fue	adoptado	con	gran	rapidez	en	toda	la	república	

mexicana,	teniendo	su	auge	en	los	años	setentas	y	ochentas.		

	

6. La	Televisión	Educativa,	es	la	autoridad	encargada	de	la	correcta	operación	

del	programa,	es	un	órgano	centralizado	que	forma	parte	de	la	Subsecretaría	

de	 Planeación,	 Evaluación	 y	 Coordinación,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación	

Pública.	

	

PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	

	

Derivado	de	la	inseguridad	rampante	y	desbordada	en	la	Ciudad	de	México,	

diversas	aulas	de	telesecundaria	han	sido	bandalizadas	o	desvalijadas	por	grupos	

delincuenciales,	dejando	en	completo	estado	de	indefensión	a	estudiantes,	

directivos	y	padres	de	familia,	quienes	ven	interrumpida	su	labor	docente.	

	

CONSIDERACIONES	

	

En	 la	actualidad	el	sistema	de	telesecundarias	está	presente	en	 las	treinta	y	dos	

entidades	federativas.	Hoy	en	día	existen	más	de	dieciocho	mil	telesecundarias	a	

nivel	nacional	y	específicamente	cuarenta	y	nueve	en	la	Ciudad	de	México.	
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Es	importante	señalar	que	la	telesecundaria	es	un	modelo	de	educación	mexicano	

que	 fue	 	creado	con	el	objetivo	de	 impartir	 la	educación	secundaria	a	 través	de	

transmisiones	televisivas	en	las	zonas	rurales	o	de	difícil	acceso	a	lo	largo	y	ancho	

de	 toda	 la	República	Mexicana	 con	 la	 finalidad	de	 combatir	de	 forma	directa	el	

grave	analfabetismo	imperante	en	la	década	de	los	sesenta.	

	

Pero	el	camino	de	la	telesecundaria	no	ha	sido	fácil,	y	no	solo	por	la	simetría	en	la	

evolución	 de	 las	 telecomunicaciones,	 sino	 al	 problema	 de	 la	 inseguridad	 que	

desborda	a	las	autoridades,	poniendo	en	riesgo	las	instalaciones	y	el	equipo.	

	

La	telesecundaria	al	igual	que	el	modelo	de	secundaria	general	tiene	como	objetivo	

capacitar	al	alumno	para	proseguir	estudios	superiores	o	bien	para	incorporarse	al	

mundo	 laboral.	 En	 nuestro	 sistema	 educativo	 se	 considera	 que	 la	 educación	

secundaria	en	México	solo	habrá	de	durar	tres	años.	Por	lo	que	el	estudiante	habrá	

de	ingresar	con	una	edad	entre	los	doce	y	los	trece	años	de	edad,	y	terminará	sus	

estudios	formales		con	catorce	o	quince	años	de	edad.	

	

La	 importancia	que	 reviste	 la	 telesecundaria	es	porque	al	 terminar	 la	educación	

secundaria	 se	 pretende	 que	 el	 alumno	 desarrolle	 las	 suficientes	 habilidades,	

valores	y	actitudes	para	lograr	un	buen	desenvolvimiento	en	la	sociedad,	situación	

o	estado	que	no	se	alcanza,	sí	las	aulas	no	cuenta	con	el	equipo	necesario	para	su	

funcionamiento.	
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Es	 menester	 señalar	 que	 	 la	 enseñanza	 secundaria	 deberá	 brindar	 en	 todo	

momento	la	formación	básica	para	permitirle	responder	al	estudiante,	de	manera	

eficiente,	al	fenómeno	de	la	universalización	de	la	matrícula,	de	ahí	su	importancia	

fundamental	y	la	importancia	de	no	interrumpir	sus	estudios	por	la	carencia	de	los	

insumos	necesarios.	

	

Lo	 anterior	 permitirá	 preparar	 al	 educando	 para	 la	 universidad	 pensando	 en	

quienes	aspiran	y	pueden	continuar	sus	estudios	así	como	preparar	para	el	mundo	

del	trabajo	a	los	que	no	siguen	estudiando	y	desean	o	necesitan	incorporarse	a	la	

vida	laboral;	y	formar	la	personalidad	integral	de	los	jóvenes,	con	especial	atención	

en	los	aspectos	relacionados	con	el	desempeño	ciudadano.	

	

El	 esquema	de	 telesecundaria	 cuenta	 con	 una	 triada	 de	 elementos	 sustanciales	

para	su	implementación:	el	telemaestro,	el	maestro	monitor	y	el	aula	provista	del	

material	necesario.		

	

Para	el	caso,	el	telemaestro	tiene	por	responsabilidad	exponer	la	clase	apoyándose	

a	través	de	los	estudios	de	televisión	y	el	maestro	monitor	tiene	la	responsabilidad	

de	 solventar	 las	 dudas	 de	 los	 alumnos	 presentes,	 una	 vez	 terminada	 la	 sesión	

televisada.		
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Lo	que	se	cumple	en	la	práctica	son	los	primeros	dos	elementos,	pero	es	el	tercero	

el	que	enfrenta	un	continuo	desabasto	o	nula	existencia	o	funcionamiento	el	cual	

debe	ser	normal	ya	que	se	trata	de	la	herramienta	base	del	proceso	educativo.	Para	

poder	hacer	más	claro	 lo	señalado	en	 las	últimas	 líneas	del	presente	párrafo,	es	

menester	 entender	 cómo	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 teleclase	 y	 de	 ahí	 la	 imperiosa	

necesidad	de	contar	con	el	equipo	en	especial	los	monitores.	

	

La	teleclase	tiene	la	siguiente	estructura:	en	los	primeros	diez	minutos	el	maestro	

monitor	 hace	un	 repaso	de	 lo	 que	 se	 estudió	 la	 clase	 anterior,	 posteriormente,	

durante	 veinte	 minutos	 los	 estudiantes	 visualizan	 el	 programa	 televisado,	 al	

finalizar	 la	 sesión	 veinte	 minutos	 están	 dedicados	 a	 supervisar	 los	 ejercicios	

planteados	para	afirmar	el	conocimiento	y	los	últimos	10	minutos	son	de	descanso,	

cuestión	que	no	se	podrá	lograr	por	falta	de	los	monitores.	

	

A	continuación	cito	las	debilidades	o	amenazas	que	enfrenta	de	manera	continua	

este	modelo	educativo:	Debido	a	la	lejanía	de	las	instalaciones,	tardan	en	llegar	los	

recursos	para	crear	una	escuela	telesecundaria.	La	distancia	también	afecta	a	los	

alumnos	una	vez	creada	la	escuela	-	pueden	tener	que	caminar	dos	o	tres	horas	

para	 llegar;	Debido	a	 la	pobreza	y	a	 la	 falta	de	 tecnología,	 los	habitantes	de	 las	

comunidades,	desde	pequeños	envían	a	sus	hijos	a	trabajar,	provocando	esto	que	

los	niños	no	 culminen	 sus	estudios	básicos;	 Las	 zonas	 rurales,	no	 siempre,	o	no	
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todas	cuentan	con	el	servicio	de	luz	eléctrica,	lo	que	no	permite	que	los	televisores,	

computadoras,	o	demás	medios,	sean	utilizados.	

	

Pero	añadiremos	una	cuarta	amenaza	al	modelo,	 la	 inseguridad,	 la	delincuencia,	

que	impunemente	roba	y	desmantela	las	aulas	educativas	y	para	muestra	un	botón,	

es	 la	 penosa	 situación	 que	 guarda	 actualmente	 la	 telesecundaria	 116,	 que	 está	

emplazada	en	la	alcaldía	de	Benito	Juárez,	en	las	calles	de	Bolivar	y	eje	6	sur,	colonia	

Independencia,	en	donde	se	imparten	clases	a	132	alumnos	y	que	desde	el	mes	de	

diciembre	del	2018	fue	saqueada,	lo	que	ha	impedido	la	continuidad	del	servicio.	

	

Como	la	telesecundaria	116	existen	muchos	casos,	pudiendo	enlistar	la	32,	la	52	y	

la	 126,	 aulas	 educativas	 que	 también	 han	 sido	 afectadas	 por	 el	 abandono	

presupuestal	de	 la	SEP	y	 la	 inseguridad	que	 tristemente	se	vive	en	 la	Ciudad	de	

México.	

		

Derivado	del	análisis	de	la	problemática	y	la	revisión	de	los	considerandos,		solicito		

a	esta	soberanía	haga	propia	la	siguiente	propuesta	de:	

	

	

	

	

ACUERDO	
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PRIMERO.-	 SE	 EXHORTA	 AL	 SECRETARIO	 DE	 EDUCACIÓN	 PÚBLICA	 FEDERAL,	

MAESTRO	ESTEBAN	MOCTEZUMA	BARRAGÁN	A	EFECTO	DE	QUE	SE	REALICEN	LOS	

ACTOS	 TENDIENTES	 Y	 ASIGNACIONES	 PRESUPUESTALES	 CORRESPONDIENTES	 AL	

COMPLETO	 EQUIPAMIENTO	 CON	 MONITORES,	 TELEFONIA,	 CONECTIVIDAD,	

MATERIAL	DE	APOYO,	MUEBLES	VARIOS	Y	PAGO	DE	PERSONAL	EN	LAS	CUARENTA	

Y	NUEVE	TELESECUNDARIAS	QUE	EXISTEN	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

		

SEGUNDO.-	 SE	 EXHORTA	 AL	 SECRETARIO	 DE	 SEGURIDAD	 CIUDADANA	 DE	 LA	

CIUDAD	DE	MÉXICO,	MTRO.	JESÚS	ORTA	MARTÍNEZ	A	EFECTO	DE	QUE	REALICE	LOS	

ACTOS	TENDIENTES	Y	GIRE	LAS	INSTRUCCIONES	CORRESPONDIENTES	AL	PERSONAL	

A	SU	CARGO,	A	EFECTO	DE	LOGRAR	EL	COMPLETO	RESGUARDO	Y	VIGILANCIA	DE	

LAS	 INSTALACIONES	 Y	 EQUIPO	 DE	 TELECOMUNICACIONES	 DE	 LAS	 CUARENTA	 Y	

NUEVE	TELESECUNDARIAS	QUE	EXISTEN	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.			

	

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles,	Centro	Histórico,	a	los	17	días	del	mes	

de	mayo	del	año	2019.	

Atentamente.	

	

Héctor	Barrera	Marmolejo	

Diputado	Local	
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Ciudad de México a 23 de mayo de 2019 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

Las que suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

y Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de 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; artículo 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

XV y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 16 ALCALDÍAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD, A QUE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LACTARIOS O EN SU 
DEFECTO, ENTEREN A ESTE H. CONGRESO, EL ESTADO ACTUAL DE LOS MISMOS, ASI COMO, 
PARA QUE DIFUNDAN INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BENEFICIOS QUE TIENE LA LACTANCIA 
MATERNA EN LA SALUD DE LAS MADRES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Con el fin de fomentar la cultura de la lactancia mediante la instalación de sitios especiales en las sedes de 

los entes públicos de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social de la Asamblea Legislativa aprobaron modificaciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de diciembre de 2016, cuyo cumplimiento es necesario 

evaluar y hacer el análisis pertinente que nos lleve a que la progresividad de derechos sea palpable. 

 

La reforma citada, establece que todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán administrar los 

recursos necesarios, personal de salud y el espacio adecuado para la disposición de un lactario en cada una 

de sus sedes.  
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida, por lo cual la instalación de lactarios elevará la práctica de 

amamantar, como una actividad constructora de lazos afectivos muy importante entre las madres y sus hijas 

e hijos. Además, con ello se asegurarán los derechos de maternidad y alimentación en las personas lactantes 

menores de seis meses. 

 

Las y los asambleístas de la VII Legislatura, argumentaron que la lactancia materna durante los primeros seis 

meses de vida, fortalece el desarrollo del sistema inmunológico y la prevención de enfermedades como 

diabetes, cáncer, obesidad, infecciones respiratorias y gastrointestinales. 

 

México ocupa el último lugar en lactancia materna en América Latina. Además, a nivel mundial 40% de 

personas lactantes menores a seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Sin embargo, 

las unidades de salud de la Ciudad de México reportan que únicamente 4 de cada 10 mujeres alimentan con 

leche materna a sus hijas e hijos, lo cual resulta altamente preocupante. 

 

Resulta importante destacar que en México, prevalece una tendencia al abandono temprano o a la ausencia 

del periodo de lactancia materna por múltiples factores. La ENADID 2014 del INEGI señaló como las tres 

principales causas de este fenómeno: la madre no tuvo leche (33.4%), el niño o la niña la rechazó (25.9%) y 

la madre padeció alguna enfermedad (14.2%). También se destacó que en 5% de los casos, la médica o 

médico pediatra recomendó utilizar fórmulas lácteas, mientras que el 1% de mujeres no quisieron amamantar 

a sus hijos o hijas. 

 

La lactancia materna, no solo beneficia a las niñas y niños, sino también protege a las madres. En su último 

informe “El regalo de una madre para cada niño”, UNICEF señala que “la lactancia materna las protege de 

posibles hemorragias y depresión posparto, cáncer de ovario y mama, infarto y diabetes de tipo 2. Está 

demostrado que mejorar las cifras de lactancia materna en el mundo podría prevenir unas 20.000 muertes 

maternas por cáncer de mama al año”. Este dato se refiere a una investigación publicada en la biblioteca de 

los Institutos Nacionales de Salud de EE UU que concluyó que la lactancia materna protege contra el cáncer 

de mama y ovario. 
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En las reformas realizadas a los artículos 6, 17, 49 y 50 de la Ley de Salud del Distrito Federal, se habilitaron 

conceptos como Banco de Leche y Lactario, mismos que dan la posibilidad de que las instituciones de salud 

tengan infraestructura en la que se cuenta con servicios neonatales, así como con el debido control sanitario 

para la obtención de leche materna, a través de la recolección, procesamiento y almacenamiento, cuya 

finalidad es proveer de este alimento a las personas lactantes menores de seis meses que precisen del mismo 

y que estas instalaciones sean espacios físicos adecuados que cuenten con un ambiente especialmente 

acondicionado y digno, el cual permita a las mujeres en periodo de lactancia alimentar a sus hijas o hijos. 

 

Así mismo se garantizó que el Ejecutivo Local tenga atribuciones para planear, organizar, operar, supervisar 

y evaluar la prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, el cual comprende, entre 

otros, la atención de las niñas y niños y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo, salud mental, así como la 

promoción de la vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y 

la lactancia materna. 

 

El 28 de mayo, se estableció como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, con el propósito 

de reafirmar el derecho de las mujeres a la salud, como un derecho humano al que deben acceder sin 

restricciones o exclusiones de ningún tipo y durante todo su ciclo de vida. 

 

Promocionar y favorecer la lactancia materna, debería ser una prioridad para los tres niveles de gobierno, con 

el fin de mantener a la población infantil en condiciones saludables, con mejor calidad de vida y crear 

sociedades inteligentes y productivas, es así, que se hace necesario, promover la lactancia materna entre las 

población de cada una de las 16 Alcaldías, a manera de difundir los beneficios que esta práctica natural 

representa para la salud de las madres, pues amamantar es la alternativa más efectiva para proteger la salud 

de las madres y sus hijas e hijos, además de promover su sano desarrollo y crecimiento. 

 

Para esta representación, la atención en materia de salud materno infantil tiene carácter prioritario y debe 

estar reflejado en que la atención de las niñas y niños y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, permitan 

el fomento y disposición de espacios para su correcta nutrición. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 

proponemos el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO .- De urgente y Obvia resolución, por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, a las 16 Alcaldías y demás entes públicos de la Ciudad, a que implementen las acciones necesarias 

para la instalación de lactarios a los que refiere la Ley de Salud del Distrito Federal, o en su defecto, enteren 

el estado actual de los mismos. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a emprender acciones encaminadas a la 

difusión de información en sus demarcaciones, sobre los beneficios de la lactancia materna en la salud de las 

madres. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  

DIPUTADA 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A 
SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE 
SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA DE SIEMBRA DE HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR A PLANTEAR 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, bajo los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
Actualmente la humanidad vive el más grande reto del que se tenga registro, estamos frente a un 

calentamiento global por el cambio climático, por el cual, de acuerdo a la evidencia científica, se 

encuentra en aumento el promedio de la temperatura del aire y del océano. Resulta evidente que 

estos cambios afectan la intensidad con la que se viven los fenómenos meteorológicos extremos. 

 

Para hacer frente y mitigar las consecuencias del cambio climático, en el mundo se han 

implementado novedosas estrategias que van desde el diseño e instrumentación de políticas 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

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	
 

Pá
gi

na
2 

públicas, hasta acciones legislativas, como la reforma a la Ley de Educación capitalina para 

promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades 

extracurriculares, cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se 

fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los 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 de México. 

 

De la misma forma, la suscrita, el pasado mes de diciembre de 2018, presenté ante el Pleno de 

este Órgano Local, un Punto de Acuerdo en el que se solicitó se retomara la implementación del 

Plan Verde de la Ciudad de México así como en sus respectivas alcaldías, como una herramienta 

idónea para la planeación estratégica en materia ambiental y de sustentabilidad de nuestra capital. 

 

Lo anterior se suma a las acciones realizadas en este Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, a favor de la protección del medio ambiente. Sin embargo, los poderes públicos de 

todos los órdenes de gobierno, estamos convocados a realizar acciones que contribuyan a atender 

la grave problemática que, actualmente, estamos viviendo sobre el calentamiento global. 

 

Asimismo, a decir del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

 

“De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C. 

 

Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el 

nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 

19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el 

calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada 

década desde 1979, con una pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años. 

 

Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto 

invernadero, es probable que el final de este siglo la temperatura media mundial 
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continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Así, los océanos se 

calentarán y el deshielo continuará. Se estima que el aumento del nivel medio del 

mar será de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 

2100 en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos 

del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las 

emisiones. 

 

Existen pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado o sobrepasado 

puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes 

ecosistemas y en el sistema climático del planeta. Ecosistemas tan diversos como 

la selva amazónica y la tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de 

cambio drástico debido al calentamiento y a la pérdida de humedad. Los glaciares 

de montaña se encuentran en alarmante retroceso y los efectos producidos por el 

abastecimiento reducido de agua en los meses más secos tendrán repercusiones 

sobre varias generaciones”. 

 

Es válido mencionar que, de acuerdo a la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México 2014-2020, en su apartado 7: “Causas y Consecuencias del Cambio Climático en la Ciudad 

de México”, en la capital existe un alto grado de vulnerabilidad debido a dos razones: 

 

“Por un lado, la población se concentra en lugares propensos a peligros, y por otro 

lado, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales se incrementa. 

Debemos considerar que el crecimiento de la población urbana deriva en el 

aumento en la demanda de infraestructura y servicios urbanos. Esta demanda 

crece más rápido que la provisión de nueva, por lo que se generan tensiones 

debido a la suboferta de infraestructura y servicios, lo cual aumenta su 

vulnerabilidad. Con base en lo anterior, el análisis de riesgo asociado al cambio 

climático debe integrarse a cualquier propuesta de acción climática, pues resulta 

imprescindible analizar la vulnerabilidad de la población a los peligros para diseñar 

medidas de adaptación asequibles. Para analizar cómo puede repercutir el cambio 

climático en la Ciudad de México a manera de diagnóstico, es necesario remitirse 
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a un análisis de riesgo16, ya que éste permite el diseño de mecanismos de 

adaptación. Incluye, a su vez, un análisis de vulnerabilidad de la población, daños 

sobre la infraestructura (vial, hidráulica, eléctrica, etc.) y salud pública, todo 

asociado a los desastres naturales provocados por un comportamiento extremo en 

los elementos del clima”. 

 

Los países del orbe, a través de organismos internacionales, han sumado esfuerzos a fin de 

generar sinergias en el combate del cambio climático, el Estado Mexicano ha suscrito, en materia 

de medio ambiente, trece Convenios Bilaterales y cuarenta y nueve multilaterales. Entre ellos, 

destacan por su relevancia: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, suscrita por México en 1992 y ese mismo año aprobado por el Senado de la República; 

así como el Protocolo de Kioto; la Conferencia de las Partes (COP21) y (COP22) y el 22 de abril de 

2016, México firma el Acuerdo de París. 
 

En adición a lo anterior la Agenda 2030, suscrita en 2015 por 193 países, entre ellos México, que 

incluye 17 objetivos y 169 metas; plantea tres pilares fundamentales: desarrollo económico, social 

y ambiental. Dicha agenda, es un compromiso de México con la humanidad para tener un mejor 

futuro, que incluye la participación de la sociedad, academia e iniciativa privada para trabajar por el 

mundo que queremos. 

 

En ese sentido y respecto al tema que nos ocupa, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción 

por el Clima, tiene las siguientes metas:  

 

Metas: 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana. 
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13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr 

para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 

dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 

necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular 

hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- En el caso particular de la Ciudad de México, el crecimiento desmesurado de la misma, ha 

traído como consecuencia la disminución en la superficie de áreas verdes o zonas jardinadas en 

general, y por tanto, la posibilidad de reducir las variaciones térmicas tan drásticas que se 

experimentan en la actualidad, así como la oportunidad de mejorar la calidad del aire que 

respiramos. De igual modo, ha mermado la existencia de espacios verdes, destinados a la 

recreación y el esparcimiento, siendo estos cada día más pequeños. 
 

2.- En relación a lo anterior, en los últimos años ha sido necesario proyectar un mayor número de 

construcciones y vías de acceso, fabricadas sobre todo de concreto y asfalto, debido al crecimiento 

acelerado de la población. Estos materiales generan un exceso de calor, ya que las superficies 

absorben grandes cantidades de energía solar, provocando un sobrecalentamiento. 

 

3.- En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que los espacios 

verdes, son imprescindibles pues el contacto con los enclaves naturales, brindan beneficios físicos 

y emocionales, que se traducen en un sentimiento de bienestar y libertad, pérdida o reducción 

considerable del estrés, mejoramiento de la imagen y el entorno del centro escolar, entre otros. 
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4.- Bajo esta perspectiva, académicos del Laboratorio de Ecología Social y Desarrollo Comunitario 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizaron 

un estudio, donde concluyeron que la naturaleza tiene un efecto en el funcionamiento social 

cotidiano de los seres humanos y que las áreas verdes, tienen resultados restauradores, 

funcionales y psicológicos, sobre todo en ambientes urbanos y escolares, donde la oportunidad de 

tener contacto con zonas de vegetación, es limitada. 

 

En dicho estudio se revela el impacto nocivo de la carencia de espacios naturales en el individuo, 

siendo de mayor impacto en las y los niños y adolescentes, en el ámbito escolar, puesto que la 

existencia de áreas verdes, son elementos clave para mantener y garantizar el sano esparcimiento 

de los alumnos que acuden a este tipo de ámbitos. 

 

5.- Las actividades de reforestación promueven la aprehensión de CO2 (dióxido de carbono) de la 

atmósfera, disminuyendo así la concentración de este gas y consecuentemente, desempeñando un 

importante papel para luchar contra el efecto invernadero. La eliminación del dióxido de carbono de 

la atmosfera es realizado gracias a la fotosíntesis, permitiendo la captura del carbono en la 

biomasa de la vegetación y los suelos. 

 

A medida que la vegetación crece, el carbono se incorpora en los troncos, ramas, hojas y raíces. 

Alrededor del 50% de la biomasa vegetal se compone de carbono, y el bosque del Amazonas es 

una gran bodega mundial de carbono en la zona y la densidad de la biomasa 

 
6.- Aunado a las consideraciones anteriores, en la conferencia del anuncio del inicio del programa 

de Revegetación y Conservación de la Biodiversidad de la Ciudad de México, del pasado martes 

21 de mayo del año en curso, advertí el firme compromiso que decidió emprender la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, consistente en alcanzar la meta 

de sembrar 10 millones árboles en 16 meses, en una primera etapa. 

 

7.- De igual forma, coincidimos con lo expuesto por el Dr. José Sarukhán Kermez, titular de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al exponer que debemos tener 
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una cultura de respeto y amor por la biodiversidad, como una forma sana de mitigar el impacto del 

desarrollo de las grandes ciudades. 

 

8.- Convencida de lo anterior y consiente de que todos debemos poner nuestro grano de arena, es 

que pensamos conveniente la implementación de programas de siembra de hortalizas en las 

escuelas y de esta forma el máximo aprovechamiento de las áreas verdes en las mismas. 

 

9.- Lo anterior, además de contribuir a la política pública de revegetación de la Ciudad de México, 

también tiene un poderoso impacto en la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, 

puesto que les permite experimentar de forma intensa, el amor por la naturaleza, su importancia y 

su compromiso con la protección de nuestro medio ambiente y el uso racional de los recursos 

naturales. 

 

10.- Finalmente, la propuesta tiene una importancia tal que, además de los efectos tan relevantes 

antes descritos, también permite fortalecer la educación alimentaria pues las hortalizas son 

alimentos muy nutritivos y saludables que destacan, sobre todo, por su elevado contenido en agua, 

vitaminas, minerales y fibra.  

 

También contienen sustancias bioactivas que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades 

crónicas. Por otra parte, contienen un discreto aporte en almidón y azúcares, por lo que resultan 

alimentos poco energéticos. Las verduras son fuente de minerales como potasio, manganeso, 

niacina y vitaminas, como la C o la K. 

 

11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, 

radica en exhortar a la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México y a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, que con base a 

sus atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que se implemente el programa 

de siembra de hortalizas en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, a fin de 

contribuir a plantear estrategias de mitigación y protección contra el cambio climático, en específico 

con la siembra de los 10 millones de árboles comprometidos por la jefa de gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo.  
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Por ello, es que desde esta tribuna hago un llamado a las y los diputados de este órgano local, a 

efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A 
SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE 
SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA DE SIEMBRA DE HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR A PLANTEAR 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN 
ESPECÍFICO CON LA SIEMBRA DE LOS 10 MILLONES DE ÁRBOLES COMPROMETIDOS 
POR LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES, DE MANERA URGENTE, FORTALEZCA E INCREMENTE CON 
ELEMENTOS Y VEHÍCULOS, LA PRESENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
ZONA DE SANTE FE, UBICADA EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 
ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA, LO ANTERIOR, ANTE EL AUMENTO DE LA 
INCIDENCIA DELICTIVA EN ESTA SEMANA, Y CON EL ÚNICO FIN DE PREVENIR QUE 
ESTA SITUACIÓN CONTINÚE. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI 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, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 
26, y, 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
IX, 99 fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Santa Fe, es una de las zonas más modernas de la Ciudad de México, que alberga 
rascacielos corporativos, de vivienda multifamiliar, uno de los centros comerciales más 
grandes de Latinoamérica, con aproximadamente 500 establecimientos mercantiles, 
múltiples restaurantes, cadenas de hoteles internacionales, campus universitarios como la 
UAM Cuajimalpa y la Universidad Iberoamericana, entre muchos otros.  

Ubicada al poniente de la Ciudad, esta zona, se encuentra ubicada entre dos 
demarcaciones territoriales, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, mismas, que tienen 
aproximadamente 800 y 200 mil habitantes, respectivamente, de acuerdo con el INEGI. De 
acuerdo con el mismo Instituto, Santa Fe, tiene un aproximado de más de 30 mil habitantes, 
y una población flotante de 150 mil personas, considerando que es paso obligado para los 
miles de trabajadores que todos los días vienen del Estado de México hacía la Ciudad. 
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 Desafortunadamente, hemos visto, como esta zona ha incrementado el índice delictivo de 
manera importante, en calles y avenidas principales, incluso a plena luz del día, robo a casa 
habitación, asalto a mano armada a vehículos y transeúntes, incluso el homicidio de un 
médico en el cruce de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga, hechos que en varios 
casos han sido publicados en redes sociales, lo cual está generando un problema social 
importante, derivado del temor que tienen las personas que habitan y transitan la zona, 
llegando a la inconformidad manifiesta por parte de los habitantes, como lo es, la colocación 
de lonas de reclamo púbico a la titular del Gobierno de la Ciudad, que no abonan en nada 
a la seguridad, a la tranquilidad y a la paz social, pero que, sin duda, es entendible ante la 
desesperación por la situación que se vive. 

Lo anterior, se ve intensificado ante el grave problema de movilidad que se vive en la zona, 
no solo por la insuficiencia de las vialidades ante el crecimiento de población que vivimos 
en toda la Ciudad, sino también por obras inconclusas que generan cierres parciales o 
totales de vialidades, como lo es la construcción del tren interurbano, que genera tráfico 
intenso, lo cual, da mayor oportunidad a los asaltantes en las vialidades, de cometer robos 
a mano armada, como los que hemos visto, incluso, a través de redes sociales. 

Los vecinos, han emitido diversas alertas ciudadanas de cruces más conflictivos o zonas 
específicas, en donde ante la concentración de tráfico intenso, se han venido presentando 
estos incidentes, como son: Vasco de Quiroga a la altura de la Universidad Iberoamericana, 
la conocida como glorieta de televisa, Avenida Santa Fe a un costado de la Expo Bancomre, 
Avenida Tamaulipas y Carlos Lazo, Lateral de la Autopista México-Toluca esquina Bosques 
de Tamarindos y Prolongación Vasco de Quiroga y Carlos Graef a la altura de la UAM 
Cuajimalpa. 

Sin perder de vista que: De conformidad el artículo 41 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, “…La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno 
de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes…”, asimismo, 
el artículo 42 de la misma Constitución señala que “…El Gobierno de la Ciudad y las 
alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados 
privilegiando la prevención”. 

En este orden de ideas, consideramos, que, además de las acciones que pueden realizar 
las Alcaldías, de manera preventiva, se debe aumentar, de manera urgente, la presencia 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y con ello, evitar los incidentes 
delictivos que van en aumento, en detrimento de la sociedad. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente: 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones y 
atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita atentamente, al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, que, de conformidad con el marco normativo vigente, 
fortalezca e incremente la presencia de elementos de seguridad ciudadana en la zona, para 
que, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, se privilegie la 
prevención de los delitos y se eviten los hechos lamentables que han llevado a un 
incremento importante en la incidencia delictiva en detrimento de todos aquellos que viven, 
trabajan o transitan la zona de Santa Fe, ubicada en las Demarcaciones Territoriales de 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintitrés días del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve, 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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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

  

El que suscribe, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento 

en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía la siguiente: 

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A FIN DE QUE CONTEMPLE LA CONVENIENCIA DE MODIFICAR LAS 
CIRCULARES UNO 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y UNO BIS 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE 
SE ESTABLEZCA QUE EL DOMICILIO DE RESIDENCIA QUE PRESENTEN LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, SE ENCUENTRE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

En México, la corrupción es un fenómeno alarmante que pone en riesgo la consolidación 

de un estado democrático al debilitar la labor y eficacia de las instituciones públicas. En 

los últimos años, hemos sido testigos de diversos actos de corrupción que afectaron tanto 

al gobierno como a los mexicanos, además de representar una carga económica del 10% 

de nuestro Producto Interno Bruto, lo que se traduce en una pérdida de 21.9 millones de 

pesos anuales1. 

 

Por tal motivo, con la finalidad de reforzar nuestros instrumentos jurídicos e instituciones 

públicas, así como evitar actos contrarios a la ley, el Congreso de la Unión expidió la 

reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, con lo que se busca 

mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, ya que éstas son dos principios 

fundamentales que permiten fortalecer y consolidar un sistema democrático. 

 

La reforma en comento tuvo cuatro elementos importantes, a saber: la creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción; la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes 

que establezcan las bases de dicho Sistema; responsabilidades de servidores públicos y 

particulares que incurran en actos de corrupción; además de ampliar y fortalecer 

facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Cabe mencionar 

que también se expidieron y reformaron diversas leyes generales y orgánicas sobre la 

materia. 

 

En el ámbito local, se siguió la misma ruta. La entonces Asamblea Legislativa expidió y 

reformó diversas leyes en materia anticorrupción con la finalidad de consolidar un marco 

normativo que permita tener un gobierno transparente, que rinda cuentas, en el que los 

servidores públicos respeten el principio de legalidad, en el que exista mayor 

participación ciudadana y en el que se mejore la relación gobierno-ciudadano. 

 

                                                
1 Consultado en: https://www.reporteindigo.com/indigonomics/los-altos-costos-de-la-corrupcion-en-
mexico-segun-cifras-de-la-ocde/ 
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De esta forma, el 1° de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 

México, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México; así como, reformas a la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal y al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Para el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se 

estableció la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir con el principio de 

legalidad o, de lo contrario, se inicia procedimiento de responsabilidad administrativa para 

sancionar la probable acción u omisión cometida por un servidor público, sin perjuicio de 

las posibles sanciones en materia penal de las que pueda ser imputado. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

En los supuestos en los que algún servidor público haya incurrido en el incumplimiento de 

sus obligaciones, se dará inicio al Procedimiento Disciplinario correspondiente, el cual 

deberá regirse por los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, 

objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos. 

 

Para llevar a cabo el procedimiento de responsabilidades administrativas es necesario 

contar con el domicilio del servidor público para poder realizar notificaciones personales, 

darle a conocer los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo 

que a su derecho convenga.  

 

Sin embargo, algunos servidores públicos residen fuera de la Ciudad de México, es decir, 

tienen su domicilio en alguna otra entidad federativa. Esta situación dificulta y retarda el 
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procedimiento al tener que solicitar a la autoridad competente, mediante exhorto, que 

realice las notificaciones personales al servidor público en el domicilio que proporcionó. 

Además de retardar el procedimiento, se genera una mayor carga económica para ambas 

autoridades, recursos que pueden ser usados para satisfacer otro tipo de demanda 

social. 

 
CONSIDERANDOS 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México dispone que los servidores públicos 

pueden ser responsables por la acción u omisión de actos contrarios a la ley, como lo 

establece la legislación de la materia, por lo que se puede iniciar un procedimiento de 

responsabilidades administrativas, el cual, deberá regirse por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 

material y respeto a los derechos humanos. 

 

Las responsabilidades administrativas pueden entenderse como la responsabilidad en la 

que incurren los servidores públicos cuando, en el desempeño de sus cargos, comisiones 

o empleos, su conducta contraviene alguna de las obligaciones señaladas y contenidas 

en la ley. 

 

Para efectos de la legislación local, se reputan como servidores públicos los miembros de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros 

de los organismos autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las 

personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes 

públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de 

funciones o reciban concesiones.  

 

En este contexto, y de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México, las faltas cometidas por los servidores públicos pueden ser graves y 

no graves, y podrán ser sancionadas mediante el procedimiento de carácter 
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administrativo correspondiente, sin perjuicio de las posibles sanciones en materia penal 

de las que pueda ser imputado el servidor público. 

 

El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades 

substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

 

Este Informe es emitido por las autoridades investigadoras, que pueden ser la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México, órganos internos de control o la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Dentro de los elementos que debe contener el Informe destaca el señalado en el artículo 

194, fracción IV, el cual establece: 

 

IV: El nombre y domicilio de la persona servidora pública a quien se señale como 

presunto responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el 

cargo que ahí desempeñe. 

 

Los anteriores elementos, tienen la finalidad de poder notificar personalmente al servidor 

público y darle a conocer los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y 

alegar lo que a su derecho convenga. 

 

Cabe señalar que las notificaciones son de suma importancia para que un procedimiento 

sea eficaz y expedito. Sin embargo, es muy frecuente que en los casos de servidores 

públicos que no residen en la Ciudad de México, la notificación es cada vez más difícil de 

realizar, generando mayor inversión de recursos económicos, tiempo y alargamiento del 

procedimiento. 

 

En estos casos, las autoridades substanciadoras o resolutorias del asunto, según 

corresponda, deben solicitar mediante exhorto la colaboración de las autoridades 

competentes para realizar las notificaciones personales que deban realizar respecto de 

aquellos servidores públicos cuyo domicilio se encuentre fuera de su jurisdicción. 
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Ahora bien, el domicilio del servidor público que se utiliza para realizar las notificaciones 

es el señalado en los documentos que presentó cuando causó alta, es decir, cuando se 

formalizó la relación laboral. 

 

A este respecto, cabe comentar que el derecho procesal relativo a las responsabilidades 

administrativas, es una rama del derecho público en virtud de que fija a la autoridad 

reglas para decidir las controversias entre el Estado y los particulares. De tal forma que la 

manifestación de voluntad plasmada en el contrato que vincula al particular con el 

Estado, fijarán la competencia de la autoridad que deba conocer del procedimiento 

administrativo de responsabilidad. 

 

Es principio unánimemente admitido que las normas de derecho público son 

irrenunciables, y esto resulta de la mayor importancia tratándose del procedimiento de 

responsabilidad administrativa, puesto que tiende a establecer la relación procedimental 

que se dé al servidor público a quien se ha iniciado dicho procedimiento en su contra a fin 

de que no se le violente el derecho fundamental a la defensa, y en debido acatamiento al 

derecho fundamental contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, consistente en que nadie puede ser privado de sus bienes, 

propiedades, posesiones o derechos, sin ser oído en juicio. 

 

Al respecto, el 18 de septiembre de 2015, la entonces Oficialía Mayor del Distrito Federal 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Circular Uno 2015, Normatividad 

en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, y la 

Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con ambas circulares, para formalizar la relación laboral, el aspirante a 

ocupar una plaza en alguna dependencia, órgano desconcentrado, entidades públicas, o 

Alcaldía, deberá entregar copia del comprobante de domicilio reciente, entre otros 

documentos que se enlistan en el punto 1.3.8 de las circulares en comento. 
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Por tal motivo, y para evitar que el procedimiento de responsabilidad administrativa sea 

un procedimiento lento y genere mayores gastos a las autoridades, considero pertinente 

solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas la conveniencia de modificar las 

circulares Uno y Uno Bis 2015 mencionadas en párrafos anteriores, con el objeto de 

especificar que el domicilio registrado por parte de los servidores públicos, se encuentre 

dentro de la jurisdicción de las autoridades de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior tiene su importancia, como ha quedado precisado en los párrafos que 

anteceden, en el hecho de que al señalar el domicilio en la Ciudad de México, el 

procedimiento administrativo será expedito en beneficio del Estado y del propio Servidor 

Público. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía 

el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, a fin de que contemple la conveniencia de modificar las circulares 

Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 

Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, y Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos 

para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, con el objeto de 

que se establezca que el domicilio de residencia que presenten los servidores públicos, 

se encuentre ubicado en la Ciudad de México. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, 21 de mayo de dos mil dicinueve. 

 

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 



	

	

  Ciudad de México a 20 de mayo de 2019. 
  
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 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 Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  29 apartado D 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, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 140 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE A 
LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL COORDINADOR 
GENERAL DE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
REGULARICE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE  SAN ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SAN JUAN 
IXTAYOPAN, SAN PEDRO TLÁHUAC, SAN FRANCISCO TLALTENCO, SANTA 
CATARINA YECAHUIZOTL Y SANTIAGO ZAPOTITLÁN Y EN LAS COLONIAS 
DEL MAR, LA NOPALERA, LOS OLIVOS, MIGUEL HIDALGO Y ZAPOTITLA, 
DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y SE REALICE DIARIAMENTE EL ABASTO 
EN LA RED HIDRÁULICA, ASÍ MISMO INFORMEN LA CAUSA DE LA 
SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El agua es una sustancia elemental que permite la vida en nuestro planeta, el 
cual es un líquido incoloro, inodoro e insípido, que en grandes masas adquiere un 
color azul.1 

																																																													
1  Fondo para la Comunicación y la educación ambiental A.C. (2019). ¿Qué es el agua? 30 de abril de 2019. 
agua.org.mx. Recuperado de https://agua.org.mx/que-es	
	



	

	

2.- Aunque 71 por ciento de la superficie de nuestro planeta está cubierto por ella 
y por millones de toneladas en forma de vapor que flotan en la atmósfera, existen 
grandes regiones terrestres que carecen de agua. 

Existe una gran necesidad sobre la disponibilidad de este recurso en los 
asentamientos humanos, los centros industriales, turísticos y zonas agrícolas, que 
exige proveerla en la cantidad y con la calidad adecuada a sus necesidades.2 

3.-  El agua potable es aquella cuya ingesta no causa efectos nocivos para la 
salud, proviene del agua dulce y garantiza una vida sana que permite el 
funcionamiento del organismo. Además,  su acceso representa un factor prioritario 
en los esquemas de desarrollo. 

En el planeta hay unos mil 400 millones de km cúbicos de agua. Solamente 3 por 
ciento de esa agua es agua dulce, es decir 42 millones de km cúbicos. De toda el 
agua dulce, 80 por ciento forma los polos y zonas heladas de la Tierra; el 19 por 
ciento es agua subterránea y 0.7 por ciento está en la atmósfera. El agua dulce 
disponible en ríos y lagos es 0.3 por ciento del total. 

La demanda actual de agua potable de los habitantes de la Ciudad de México se 
calcula en un suministro de 32 metros cúbicos por segundo.3 

4.- Hoy se tiene la misma cantidad de agua que hace 3 mil millones de años; el 
problema está en la calidad y la forma de distribución a toda la población, en la 
Ciudad de México el desabasto de agua afecta a más de un millón de personas.4 

5.-  La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y es el órgano 
administrativo, normativo, técnico y consultivo encargado de la gestión del agua en 
México. Desempeña sus funciones en la Ciudad de México a través del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).5 

6.- A partir del 1 de enero de 2003 entró en funcionamiento el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex), por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al fusionar la entonces Dirección 

																																																													
2  Lorena Torres Bernardino. (enero 2017). La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los retos hídricos 
de la CDMX: Gobernanza y sustentabilidad. abril 2019, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Recuperado de:	
https://www.researchgate.net/profile/Lorena_Torres_Bernardino/publication/316490742_Gestion_del_agua_potable_en_la_
Ciudad_de_Mexico_Retos_Hidricos_para_la_CDMX_Gobernanza_y_Sustentabilidad/links/5a0f94640f7e9bd1b2bdcc4a/Ges
tion-del-agua-potable-en-la-Ciudad-de-Mexico-Retos-Hidricos-para-la-CDMX-Gobernanza-y-Sustentabilidad.pdf. Pág. 55	
3  Ibídem. Pág. 57	
4  Ibídem. Pág. 98	
5  Ibídem. Pág. 75	



	

	

General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión de 
Aguas del Distrito Federal (CADF).6  

7.- El Sacmex tiene por objetivo suministrar y distribuir los servicios de agua 
potable y drenaje a los habitantes del Ciudad de México, con la cantidad, calidad y 
eficiencia necesaria, a través de acciones que contribuyan a la adecuada 
utilización de la infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de uso 
que garantice el abasto razonable del recurso.7 

8.- Entre las funciones más importantes del Sacmex está formular, actualizar y 
controlar el desarrollo del programa de operación hidráulica de la Ciudad de 
México, así como los estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y 
reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y conservando las obras 
de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la Ciudad, en coordinación 
con las autoridades competentes. 

Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su 
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de 
tipo hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, 
así como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 
mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México.  

A la vez, el Sacmex establece la coordinación con las instituciones y organismos 
precisos para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y estados 
circunvecinos a la Ciudad de México en materia hidráulica, además de planear, 
instrumentar y coordinar acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua 
en la Ciudad de México. 8 

9.- La escasez de agua en Tláhuac, afecta a los pueblos originarios de San 
Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, 
San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuizotl y Santiago Zapotitlán, y las 
colonias Del Mar, La Nopalera, Los Olivos, Miguel Hidalgo y Zapotitla, lo cual crea 
un descontento con las y los pobladores y ha mermado la calidad de vida de sus 
habitantes. 

10.- Actualmente las y los vecinos de las colonias Ampliación José López Portillo,  
Selene, Ampliación Selene, El Rosario y del Pueblo de Santa Catarina 
Yecahuizotl, son los más afectados, quienes denuncian que desde hace varios 

																																																													
6  Sistema de Aguas de la Ciudad de México. (2019). Dependencia. 30 de abril de 2019, de Gobierno de la Ciudad 
de México. Recuperado de: https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de	
7  Ibídem	
8  Ibídem	



	

	

meses no reciben el vital líquido, por lo que solicitan una urgente solución ante el 
desabastecimiento de agua, por lo que se pide regularizar el servicio e informar de 
la causa de la escasez y dejar de practicar el abasto por tandeo. 	

11.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política local, las Leyes de la Ciudad de México, así como, diversos 
tratados internacionales, entre los que destacan los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) firmados por 193 países, en el marco de la aprobación de la 
Agenda 20309, el agua es un derecho humano y se debe disponer en cantidad 
suficiente, de calidad, aceptable, permanente, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico, sin discriminación y con transparencia en su distribución y 
privilegiando su uso para el consumo humano, por lo que es indispensable para 
vivir dignamente. 

12.- Por eso es que se exhorta respetuosamente a la Dra. Blanca Jiménez 
Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua y al Dr. Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, coordinador general de Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, para que se regularice el suministro de agua en los Pueblos Originarios 
de San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro 
Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago 
Zapotitlán y en las Colonias Del Mar, La Nopalera, Los Olivos, Miguel Hidalgo 
y Zapotitla, de la alcaldía Tláhuac, y se realice diariamente el abasto en la red 
hidráulica, así mismo informen la causa de la suspensión del suministro de agua 
en la demarcación.	

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La escasez y desabastecimiento de agua en la alcaldía de Tláhuac ha generado 
descontento en la población, pues desde hace algunos meses no se ha distribuido 
el vital líquido, situación que vulnera un derecho humano, y que causa molestia en 
las y los ciudadanos debido, a que no son informados del porqué del corte. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en 
su artículo 4º párrafo sexto que: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

																																																													
9	 	Programa	de	las	Naciones	Unidas para el Desarrollo, Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua 
Limpia y Saneamiento, https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/6-agua-limpia-y-saneamiento	



	

	

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución 
de dichos fines”. 
 
El artículo 27 de la Constitución en su párrafo primero indica que:  
 
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada”. 
 
Por tanto, la propiedad del agua es de la Nación, y es esta la encargada de la 
regulación para el beneficio social y aprovechamiento del recurso, como lo refiere 
el párrafo tercero del mismo artículo: 
 
“...el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización 
y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la 
silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural...”. 
  
SEGUNDO.- La Ley de Aguas Nacionales nos dice en su artículo 5 fracción I que  
para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal: 

 
“Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los 
municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus 
correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, realización y 
administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca 
hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos de Cuenca, en 
cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen 
compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, 
conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos;”. 
 



	

	

En tanto que el artículo 9 párrafo segundo, nos habla de las facultades de la 
Comisión Nacional del Agua: 

 
“La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la 
autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter 
técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada 
de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y 
protección del dominio público hídrico”. 
 
Respecto a la Organización y Participación de los Usuarios y de la Sociedad el 
artículo 14 Bis párrafo primero,  menciona que: 
 
“La Comisión, conjuntamente con los Gobiernos de los estados, del Distrito 
Federal y de los municipios, los organismos de cuenca, los consejos de cuenca y 
el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la participación de la 
sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia 
de la política nacional hídrica”. 
 
Respecto a la Política Hídrica Nacional, el artículo 14 Bis 5 refiere los principios 
que la sustentan, en las fracciones I, II, III, IV y V: 

 
“I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor 
social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y 
sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad 
y asunto de seguridad nacional; 

 
II. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base 
de la política hídrica nacional; 

 
III. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada 
e integrada privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores 
locales y por cuenca hidrológica; 

 
IV. Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones 
de usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y la Comisión, son elementos 
básicos en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos; 

 
V. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su 
bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y 
conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la 
población marginada y menos favorecida económicamente;	

	



	

	

...”. 
 

TERCERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4 
apartado A, numerales 1, 2 y 3 señala que: 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los 
derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 
constitucional local. 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 
dimensión social y son de responsabilidad común.  
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.	
Mientras que el artículo 9 apartado F, numerales 1, 2 y 3 retoma el derecho al 
agua y a su saneamiento: 

“1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será 
pública y sin fines de lucro”. 

CUARTO. - La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México en su artículo 61  señala que: 

“El derecho humano al agua es a disponer de agua suficiente, de calidad, 
aceptable, permanente, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, 
sin discriminación y con transparencia en su distribución y privilegiando su uso 
para el consumo humano. El abastecimiento adecuado de agua salubre es 
necesario para evitar la muerte por deshidratación, reducir el riesgo de las 
enfermedades y satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las 
necesidades de higiene personal y doméstica. Es indispensable para vivir 
dignamente.  

 



	

	

Las obligaciones del Gobierno, el Congreso y las Alcaldías se dividen en tres 
categorías: las de respetar, de proteger y de realizar:  

1. La obligación de respetar exige a las autoridades de la Ciudad que se 
abstengan de obstaculizar directa o indirectamente el goce del derecho al agua; 

2. La obligación de proteger exige a las autoridades de la Ciudad que impidan a 
terceras personas toda injerencia en el disfrute del derecho al agua; y  

3. La obligación de realizar exige a las autoridades de la Ciudad que adopten 
medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y 
de otra índole adecuada, para hacer plenamente efectivo el derecho al agua.  

Para garantizar el derecho humano al agua, el Plan General de Desarrollo y el 
Programa General de Ordenamiento Territorial, deberán incorporar políticas y 
acciones estratégicas para que no se vea interrumpido el ciclo natural del agua, 
con perspectiva de sustentabilidad hídrica, es decir, que las generaciones 
presentes y futuras tengan garantizado este derecho. Estas políticas estarán 
vinculadas con el derecho a un medio ambiente sano, con el fin de que los 
servicios ambientales que proporcionan las áreas protegidas no se vean 
afectados.  

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 
conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 
protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 
fenómenos naturales. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales 
y la contaminación del agua y suelo. La garantía del derecho al agua requiere la 
participación y colaboración de la sociedad civil, la cual debe darse no sólo en la 
formulación de planes generales sobre el acceso al agua, sino también en el 
cumplimiento de los objetivos y finalidades relacionados con el derecho así como 
vigilancia, control interno, revisión y evaluación para el organismo público 
encargado de la gestión integral del agua, conforme al artículo 61 y trigésimo 
séptimo transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. 

Los particulares son corresponsables en la garantía del derecho al agua; la ley 
relativa preverá las cargas solidarias objetivas, razonables y que no resulten 
ruinosas en esta materia. El Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas, 
realizará las acciones necesarias para garantizar de manera progresiva el 
saneamiento adecuado, la potabilización y el abasto de agua potable a todas las 
personas, de manera constante, equitativa, asequible, accesible, suficiente, de 
calidad y privilegiando el derecho al consumo de las personas”.	

	

	



	

	

	

QUINTO.- La Ley de Aguas del Distrito Federal en su artículo 7 párrafo primero, 
menciona lo siguiente: 
 
“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como 
el tratamiento y reuso de aguas residuales…”. 
 
En lo que a la prestación de los servicios hidráulicos refiere en el artículo 50 
párrafo primero: 

“La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su 
caso, de tratamiento de aguas residuales y su reuso constituye un servicio público 
que estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema 
de Aguas…”. 

En el artículo 51 señala a las personas que tienen obligación y por tanto, el 
derecho, a solicitar el servicio del suministro del vital líquido, descarga de aguas 
residuales, alcantarillado y drenaje, el cual a la letra dice: 

“I. Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados; 

II. Los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles, industriales o 
de cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen en estos servicios; 

III. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción o 
urbanización; 

IV. Los poseedores de predios propiedad de la federación y del Distrito Federal, si 
los están utilizando por cualquier título; 

V. Las personas físicas o morales que realicen descargas a la red de drenaje y 
alcantarillado; y 

VI. Los que deban implementar en sus procesos de producción o de prestación de 
servicios, el uso de agua residual tratada a cualquier nivel. 

Los usuarios de los predios señalados en este artículo, sean propietarios o 
poseedores por cualquier título, deberán cumplir con los requisitos que se señalen 
en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”. 

Además, en su artículo 53  menciona que:  



	

	

“El Sistema de Aguas tiene a su cargo, entre otros, la prestación directa del 
servicio público de abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la población. 
Para tal efecto, deberá realizar obras de captación o almacenamiento, conducción 
y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua. 

El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión mínima en la 
red de distribución de 0.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado”. 

En el mismo sentido, el artículo 54 párrafo primero, menciona lo siguiente:  

“La prestación del servicio público y distribución de agua para consumo humano en 
cantidad y calidad suficiente para la población del Distrito Federal, es una 
obligación del Gobierno del Distrito Federal y como tal, su suministro no podrá 
suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que se acredite la falta de pago 
de los derechos correspondientes de dos o más periodos, consecutivos o 
alternados”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y 
Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE PIDE RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL COORDINADOR GENERAL DE 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REGULARIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE SAN ANDRÉS 
MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN PEDRO 
TLÁHUAC, SAN FRANCISCO TLALTENCO, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN Y EN LAS COLONIAS DEL MAR, LA NOPALERA, LOS 
OLIVOS, MIGUEL HIDALGO Y ZAPOTITLA, DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y SE 
REALICE DIARIAMENTE EL ABASTO EN LA RED HIDRÁULICA, ASÍ MISMO 
INFORMEN LA CAUSA DE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA 
DEMARCACIÓN.	

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ	
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Ciudad de México a 23 de mayo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
ANALICEN LA VIABILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL 
PROGRAMA DE CHATARRIZACIÖN 2019 EN LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Tal como se señaló el en Punto de Acuerdo presentado por la suscrita el 
pasado martes, en la Ciudad de México tenemos un problema respecto del 
abandono de vehículos en la vía pública, ya sea porque los mismos son 
inservibles, les faltan algunas piezas, o bien porque fueron dejados por la 
delincuencia en lugares aleatorios. 
 
2. Uno de los principales problemas de la existencia de estos vehículos 
abandonados en la vía pública, con independencia de los ordenamientos legales y 
administrativos que infringen, es que representan en el menor de los casos una 
mala imagen urbana y mal aspecto para los vecinos de la zona donde se 
encuentran, pasado a ser con posterioridad un foco propicio para tiradero de 
basura, generando que se prolifere fauna nociva en detrimento de la salud de los 
transeúntes y en otros casos la existencia de este tipo de vehículos abandonados 
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genera que sean utilizados por la delincuencia para cometer actos ilícitos, 
generando así ambientes de inseguridad para vecinos y transeúntes. 
 
3. En tal virtud, desde muchos aspectos la existencia de vehículos abandonados 
en la vía pública es discordante y limitante del derecho consagrado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México respecto del Espacio Público, mismo 
que señala 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 la Ley. 
 
4. Cabe señalar que en algunos casos, además de vehículos dejan remolques, 
cajas de tráiler o carrocerías de camiones y autobuses fuera de sus domicilios con 
la finalidad de que ninguna otra persona pueda hacer uso de dicho espacio público 
para estacionarse. 
 
Ante este tipo de conductas, las y los vecinos así como a los transeúntes tienen 
que tolerar la permanencia de estas unidades que generan basura, mala imagen 
urbana, estorbo en la vía pública e inseguridad por ser focos rojos y puntos 
estratégicos para cometer actos delictivos. 
 
5. Derivado de lo anterior, y ante la molestia de muchos ciudadanos, a principios 
de este año, se anunció un programa de retiro de vehículos en estado de 
abandono en las calles de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y así 
comenzar con el programa de chatarrización 2019., y en voz del Coordinador de 
Gabinete del Gobierno de la CDMX, Tomás Pliego Calvo, señaló que: “Con los 
recursos que va a generar este programa, hay algunas propuesta; entre otras, 
está la posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas cuatro, 
cinco, tal vez, pero la idea es contar con un parque mayor de unidades para el 
retiro de vehículos chatarra en la vía pública”. 
 
6. Muchos han sido los mecanismos empleados en diversas administraciones con 
la finalidad de erradicar la problemática que ocasiona el abandono de vehículos en 
la vía pública, sin embargo, persiste la queja ciudadana respecto de la 
permanencia de estos vehículos que no solo dañan la imagen de la zona, sino que 
son un foco de delincuencia. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
Si bien la atención otorgada por la actual administración a la problemática de los 
autos abandonados en la vía pública ha sido oportuna y ha arrojado buenos 
resultados, tal como se ha mencionado con anterioridad, el Gobierno de la Ciudad 
de México anunció el alquiler de 15 grúas adicionales que se sumaron en la labor 
de recolección de vehículos en las calles de las 16 alcaldías. 
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Asimismo, se anunció que en virtud de la cantidad de vehículos retirados, y el 
aumento en dicha cifra por la inclusión de las 15 grúas aludidas crearían una 
problemática adicional al saturar los depósitos vehiculares o llamados corralones 
en las alcaldías, por lo que pasando el tiempo previsto para ello se procedería a su 
chatarrización inmediata; y así, con el recurso obtenido, se pueda destinar al 
funcionamiento de dicho programa. 
 
Lo anterior, tal como lo señalo el Coordinador de Gabinete: 
 

"En principio vamos a arrancar con 8 mil vehículos que están ya en 
corralones, que han estado llegando en estas últimas semanas, 
sino se nos van a saturar los corralones y no vamos a tener a 
dónde meter estos vehículos (...) y con los recursos que va a 
generar este programa pues hay algunas propuesta; entre otras la 
posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas, 
cuatro o cinco, tal vez" 
 

Los mecanismos implementados en este programa, encuentran su respaldo legal 
en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y en la Ley de Cultura 
Cívica principalmente, sin embargo, se ha difundido por redes sociales, la ruta a 
seguir por las autoridades en este proceso. 
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En conferencia de prensa matutina del 25 de marzo pasado, el Coordinador del 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de 
México comentó que la implementación de este programa, se lleva a cabo en 
coordinación con varias dependencias, principalmente la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y las 16 alcaldías, dando paso a la chatarrización comenzando con los 
8 mil vehículos que ya están en los depósitos vehiculares para evitar la saturación 
de los corralones y no tener donde almacenar los vehículos que fueran llegando. 
Puntualizando que esta etapa daría comienzo el pasado lunes 1° de abril, y con el 
recurso obtenido, se contaba ya con algunas propuestas, entre ellas la adquisición 
de grúas que apoyen al retiro y arrastre de los vehículos materia de ese programa. 
 
No obstante, se considera que el hecho de adquirir grúas que se destinen al retiro 
de estos vehículos en principio es viable, sin embargo, no es la única forma en 
que se debe recuperar el espacio público. 
 
En virtud de lo anterior, resulta importante que las autoridades involucradas en el 
programa multicitado, analicen la viabilidad de destinar los recursos obtenidos de 
la chatarrización para la recuperación en general del espacio público, no sólo en la 
adquisición de vehículos grúa, que a largo plazo será una inversión poco 
redituable. 
 
Asimismo, es importante destacar que la problemática de los vehículos 
abandonados no es novedad, ni es privativa de las calles de la ciudad de México, 
pues observamos experiencias similares en otros estados y municipios del País, 
en los que se observa que utilizaron incluso alternativas diferentes a ala 
chatarrización de los vehículos, tales como la subasta de los mismos –de acuerdo 
a lo que realiza también el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del 
Gobierno Federal respecto de los vehículos y bienes decomisados- o bien, la 
venta de autopartes o piezas de colisión que en gran medida disminuirían y 
desincentivarían la compraventa de piezas automotores robadas. 
 
Tal como se ha anunciado, existe la propuesta de destinar los recursos que se 
obtengan de este programa en la adquisición de grúas para el arrastre de 
vehículos, sin embargo es necesario saber si es más factible arrendarlas o 
adquirirlas a mediano y largo plazo. 
 
Pese a que el mismo día en que se anunció el programa la Jefa de Gobierno fue 
cuestionad respecto al monto del alquiler de las grúas así como la persona a quien 
se le están rentando, a la fecha no se ha proporcionado dicha información, es por 
ello que con la finalidad de coadyuvar al poder ejecutivo local en la consecución 
de su finalidad en la recuperación y liberación del espacio público para garantizar 
la seguridad de las y los ciudadanos, esta soberanía precisa conocer dicha 
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información para evaluar la factibilidad económica de implementar dicho programa 
de manera permanente en los instrumentos legislativos correspondientes. 
 
En tal virtud, resulta importante para las y los ciudadanos así como para esta 
soberanía, conocer primeramente el monto de los recursos que se han obtenido a 
la fecha derivado de la chatarrización de los vehículos, así como el monto que se 
estima recaudar.	
 
Así también, resulta importante saber bajo que esquema se realiza la 
chatarrización, si es mediante contrato o concesión que se chatarrizan los 
vehículos; y también conocer el lugar o lugares donde se practica dicha actividad. 
 
Del mismo modo, que se informe el costo del alquiler de las 15 grúas que se 
sumaron a la labor de recolección de vehículos y quien es el arrendador o 
arrendadores de las mismas. 
 
Por lo anterior resulta necesario que las autoridades involucradas continúen en las 
labores de arrastre de vehículos a los depósitos vehiculares o corralones, informen 
a la ciudadanía y a las y los diputados integrantes de este congreso de la 
viabilidad de utilizar los recursos obtenidos de la chatarrización de los vehículos en 
la recuperación del espacio público, procurando así la seguridad de las y los 
ciudadanos. 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a 
vivir en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 
natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
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necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos 
y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

 
TERCERO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, 
fracción XXXIII determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado 
para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado; y en la 
fracción XXXIV se establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico 
establecido en la vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa.  
 
CUARTO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo dispuesto por el 
mismo imperativo legal citado en la fracción XL a fin de señalar la funcionalidad 
de la vía pública como el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a 
través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia 
que en ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos 
urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y 
disfrute de todos sus usuarios. 
 
QUINTO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su 
artículo 25, fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana: 
“Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de 
tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello.” 
 
SEXTO. Que el reglamento de Tránsito en su artículo 29 señala que para 
estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, 
provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de 
peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una 
cochera.  
 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata 
la prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se 
encuentre inservible, destruido o inutilizado. 
 
SÉPTIMO. Por lo tanto, de acuerdo al imperativo legal citado, debe entenderse 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; o  
II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de 
circular y no cuenten con el permiso correspondiente.” 
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OCTAVO. Que a fin de otorgar certeza jurídica a las y los ciudadanos que los 
vehículos que se remiten a los depósitos vehiculares o corralones y que en su 
oportunidad pasarán por un proceso de chatarrización, es preciso que además de 
la coordinación con la que ya se cuenta entre las alcaldías y la secretaría de 
Seguridad Ciudadana, se realicen acciones de cotejo de información y cruce de 
bases de datos con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
las Procuradurías de los Estados y con la Fiscalía General de la República, según 
corresponda a fin de verificar si los vehículos ubicados cuentan con reporte de 
robo o se encuentran vinculados con alguna carpeta de investigación. 
 
NOVENO. 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. 
 
Es así que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza jurídica a 
los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad 
apegados a las leyes que en lo particular los regulan, basados en el principio de 
máxima publicidad. 
 
DÉCIMO. 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. 
 
… 
 
…” 
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DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO SEGUNDO. 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 ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CALIDAD DE 
VIDA” Y “CHATARRIZACIÓN 2019”: 
 
PRIMERO: EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS SE ANALICE LA FACTIBILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS 
OBTENIDOS POR EL PROGRAMA EN LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO Y NO A LA ADQUISICIÓN DE GRÚAS.  
 
SEGUNDO: REMITA A ESTA SOBERANÍA DE MANERA DETALLADA LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
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A) MECANISMOS Y MODELOS QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE 

RECOLECCIÓN Y CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS,(POR EJEMPLO: 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, TRABAJO COORDINADO CON OTRAS 
DEPENDENCIAS, TRASLADOS HACIA EL CORRALÓN, Y DE LOS 
CORRALONES O DEPÓSITOS VEHICULARES AL LUGAR O LUGARES 
DE CHATARRIZACIÓN) 

B) EL COSTO DEL ALQUILER DE LAS 15 GRÚAS QUE SE SUMARON A 
LA LABOR DE RECOLECCIÓN DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO EL 
NOMBRE DEL ARRENDADOR O ARRENDADORES DE LAS MISMAS Y 
LA TEMPORALIDAD DE DICHA RELACIÓN CONTRACTUAL. 

C) EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE SE HAN OBTENIDO A LA FECHA 
DERIVADO DE LA CHATARRIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ COMO 
EL MONTO QUE SE ESTIMA RECAUDAR. 

D) BAJO QUE ESQUEMA SE REALIZA LA CHATARRIZACIÓN, SI ES 
MEDIANTE CONTRATO O CONCESIÓN; 

E) EN QUÉ LUGAR O LUGARES SE PRACTICA LA CHATARRIZACIÓN. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 23 días del 
mes de mayo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
	
	



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 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 Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 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, 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A LOS 
TITULARES DEL IMSS Y DEL ISSSTE; A QUE EN, EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DEN CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCESOS 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLÍNICAS Y 
HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado 10 de diciembre el presidente de la República, anunció en su 
conferencia de prensa matutina, que las licitaciones de fármacos e insumos para la 
salud se detendrán hasta el primer semestre del próximo año.  

 

SEGUNDO. El 21 de abril, la comisionada de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), Angélica Ivonne Cisneros Luján, informó que, durante los primeros días de 
mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizaría la licitación de 
medicamentos para abastecer al servicio público de salud para la segunda mitad del 
año.   

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Al día de hoy, la compra consolidada de medicamentos para el segundo 
semestre del año sigue sin llevarse a cabo. 

 



SEGUNDO. Al presentar su renuncia como director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Germán Martínez comentó que, en algunos lugares,el abasto de medicamentos 
“es precario y pende de un hilo”. 
 
Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A 
LOS TITULARES DEL IMSS Y DEL ISSSTE; A QUE EN, EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DEN CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCESOS 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLÍNICAS Y 
HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintitrés días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS RESPECTO A LA FORMACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, RURAL Y AGRARIO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% 

como Suelo de Conservación1, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas2 

2. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 

hectáreas del territorio y se dividen de la siguiente manera3: 
																																																													
1	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
2	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
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a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta 

(18,605 hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 

hectáreas), La Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)4 

3. En la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su 

artículo 27º, reconoce y prioriza el interés social por encima de los individuales fortaleciendo los 

principios que  tutelan la existencia y articulación de los núcleos agrarios5, asimismo, en la reforma 

del 06 de enero de 1992 a la Constitución se reconoce en la personalidad jurídica a los núcleos 

agrarios6 

4. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la Ciudad de México 

existen 8 482 escuelas de nivel básico, enseñando a poco más de 1 millón setecientos mil 

estudiantes, ocupando el lugar número 14º a Nivel Nacional7. 

5. De acuerdo a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), mencionan que el cambio climático 

que actualmente vivimos en el mundo es atribuido directa o indirectamente a las actividades 

humanas que altera la composición de la atmosfera y a la variabilidad climática en comparación con 
																																																																																																																																																																																										
3	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
4	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
5	Diario	Oficial	de	la	Federación,	05	de	febrero	de	1917,	Página	Oficial	del	DOF,	Enlace:	
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1917&month=02&day=05	
6	Diario	Oficial	de	la	Federación,	Decreto	del	06	de	enero	de	1992,	reforma	al	artículo	27	Constitucional,	fracción	VII.	
7	“Cuéntame”,	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	Perspectiva	Estadística.	Distrito	Federal,	México.	Página	oficial,	enlace:	
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/economia/infraestructura.aspx?tema=me	
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otros periodos de tiempos similares. El Cambio Climático pone en riego la salud, la seguridad 

alimentaria y energética, así como el acceso al agua8. 

6. En las ultimas semanas, en la zona del Valle de México vivimos una crisis ambiental, pues el aire 

de la ciudad contenía altos indicies de contaminantes a tal grado que algunos expertos se atrevieron 

a afirmar que el aire que ser respiraba en la Ciudad de México era peor que fumar cigarrillos.9 

7. La Jefa de Gobierno anunció que el programa de reforestación de la Ciudad de México busca 

plantar 10 millones de árboles en la ciudad, se busca reforestar las zonas grises de la parte urbana 

de la Ciudad y las zonas rurales que así lo requieran con especies de flora adecuadas para cada 

zona de la capital.10 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola11 

SEGUNDO.- Que el articulo 10 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México señala 

que “las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

																																																													
8	http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/cambio_climatico_y_energia/	
9http://wradio.com.mx/radio/2019/05/13/nacional/1557756715_180964.html	
10	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/plantar-10-millones-de-arboles-el-reto-para-la-cdmx/1314229	
11	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	
oficial,	enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las 

reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano” 

TERCERO.- En la Ciudad de México, “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 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”, lo anterior se menciona 

dentro del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo, la Constitución 

Local menciona, en el numeral 13 del mismo artículo, que: “Las autoridades de la Ciudad 

promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá́ 

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”. 

CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia de la 

Secretaría del Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones encaminadas 

a proteger y garantizar los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar acciones de 

control, supervisión, verificación y vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones sobre la 

materia. 
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QUINTO.- Es facultad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación el “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, incluyendo la 

educación inicial, la educación para adultos, el estudio y desarrollo de la ciencia y la tecnología, así 

como la capacitación y formación para el trabajo;” como lo marca el artículo 32, Apartado A, 

fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

SEXTO.- Asimismo, dentro del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la fracción XI, señala que es facultad de la 

Secretaría de Educación el Diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y 

acciones de promoción, difusión, sistematización y consulta en programas sobre educación de 

calidad, para el desarrollo científico, tecnológico, artístico, cultural, pedagógico, de innovación 

tecnológica, educación física y de protección al ambiente con los organismos e instituciones 

competentes tanto nacionales como internacionales, público y privados. 

SÉPTIMO.- Que la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

establece en su articulo 40 que es un derecho de estos, vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.   

Asimismo, en el artículo 47 de la citada ley establece que es un derecho del mas	más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios atención médica integral gratuita y de 
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calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su 

salud. 

Por tal motivo cobra relevancia que los niños, ,las niñas y adolescentes puedan contar con una 

formación que motive el cuidad del medio ambiente, la importancia de la flora y fauna, así como el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que los rodean con la funcionalidad de que 

tengan un entorno que permita su desarrollo armónico y saludable. 

OCTAVO.- Es por eso que las autoridades de la Ciudad de México deben de buscar concientizar a 

las próximas generaciones del cuidado del medio ambiente pues a mayor cuidado de este mayor es 

la calidad de la salud y por tanto la calidad de vida aumenta, es así que buscar una educación en 

temas ambientales, rurales y agrarios, así como su aprovechamiento consiente es de vital 

importación para la sociedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, Y DE EDUCACIÓN, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES REALICEN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE DESARROLLO RURAL Y AGRARIO EN LAS ESCUELAS 

DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 23 de mayo de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE 
DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y NUMERAL 2, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 
FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II, 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN Y UN DIAGNÓSTICO 
PUNTUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LA 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

ANTECEDENTES 

I.- El derecho a la salud está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 4°, así como en el artículo 9°, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: 

“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”. 

II.- De igual forma, la Constitución de la Ciudad señala como responsabilidad de las autoridades 
capitalinas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal y en las leyes generales en la 
materia, garantizar: 

“La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera prioritaria en 
las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales”.   

III.- En ese sentido, es preocupante que los servicios brindados por instituciones federales a las y los 
derechohabientes de la Ciudad de México puedan ser afectados por la situación actual por la que 
atraviesan dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IV.- Además de los desafíos y rezagos históricos de dichas instituciones, en días recientes han sido 
públicas las dificultades y problemáticas que ha presentado en su operación a partir del inicio de la nueva 
Administración Federal, entre los que destacan: 

§ Recortes de personal y presupuestal; 

§ Nulos avances en infraestructura y pago a proveedores; 

§ Rezagos en los contratos de servicios; 
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§ Precario abasto de medicinas; 

§ Debilidad en la operación de las Delegaciones estatales. 

V.- Ante ello, es oportuno conocer qué impacto tienen en la Ciudad de México las dificultades que, de 
menara reciente, han tenido las instituciones federales de salud y seguridad social en su funcionamiento 
y en la prestación de sus servicios. 

VI.- Esto, como un primer paso para contar con un conocimiento preciso del estado que guardan las 
clínicas, hospitales y centros de salud que se encuentran en la Ciudad de México y tomar las medidas 
necesarias para evitar que las problemáticas o dificultades que posiblemente enfrentan afecten el 
derecho a la salud de los derechohabientes capitalinos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las autoridades federales 
correspondientes a proporcionar información y un diagnóstico puntual sobre el estado que guardan los 
servicios de salud brindados a la población derechohabiente de la Ciudad de México. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de Mayo de 2019. 

 
 
 
 
 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de 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 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, 

fracción I, 94, 99, 100, 101, 118 y 140, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA 
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS, DISMINUYA LAS TARIFAS DE GAS NATURAL, ELIMINE 
O REDUZCA LOS CARGOS EXCESIVOS EN LA FACTURA Y GIRE LAS 
INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR UNA COBERTURA DE RIESGOS QUE EVITE EL 
INCREMENTO INMODERADO DEL PRECIO DEL GAS.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES  

En 1995 se reformó la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el ramo del petróleo, 

que permite la participación del sector privado en las actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización del gas natural de México.  

El marco regulatorio vigente emana asimismo del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 
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2013, que a su vez modifica la organización industrial en el sector del gas natural, y dice 

promover la entrada de nuevos participantes en busca de mayor competitividad. 	

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples que se encuentra en estado gaseoso, 

en condiciones ambientales normales de presión y de temperatura. 

El gas natural comercial está compuesto mayoritariamente de metano (CH4), que es la 

molécula más simple de los hidrocarburos. Además, puede contener pequeñas cantidades 

de etano, propano, nitrógeno y otros hidrocarburos más pesados, así como trazas de bióxido 

de carbono, ácido sulfhídrico y agua.  

Como medida de seguridad, en la regulación se estipula que los distribuidores deberán 

adicionar un odorizante al gas natural que permita percibir su presencia en caso de posibles 

fugas durante su manejo y distribución al consumidor final.  

El gas natural se extrae del subsuelo por medio de la perforación de pozos. En el sector 

industrial se utiliza en la generación eléctrica, de vapor, secado, alimentos, fundición de 

metales, hornos, tratamientos térmicos, temple, recocido de metales y producción de 

petroquímicos, entre muchos otros usos.  

En el sector comercial y doméstico se utiliza para la calefacción, aire acondicionado, 

preparación de alimentos, agua caliente y como combustible vehicular.  

El gas natural se transporta principalmente por ductos, pero puede ser transportado de forma 

líquida o comprimida en buques y auto tanques.  

El uso de del gas natural puede traer beneficios a los hogares, económicos y de seguridad.1 

De acuerdo a la propaganda de las empresas distribuidoras de gas natural, “Los beneficios 

económicos se traducen en que los usuarios pagan sólo lo que consumen, porque se cuenta 

con un medidor individual lo que origina que se obtenga una factura detallada del consumo 

																																																													
1	http://www.naturgy.com.mx/servlet/ficheros/1297154579562/Gui%C2%81adelGas2017.pdf		
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de manera mensual… Otro beneficio para los usuarios es que resulta más seguro, ya que al 

distribuirse por medio de tuberías no se tiene gas acumulado en los hogares”. 2 

No obstante lo anterior, en nuestro país el uso doméstico del gas natural es todavía muy 

reducido, si bien lo usan cada vez más familias. De acuerdo con la Primera Encuesta 

Nacional Sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI), realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2018, el combustible de mayor uso en 

los hogares es el gas LP con 79%, le sigue el uso de leña o carbón con 11%, y el gas natural 

representa 7%.  

Aunado a lo anterior, los resultados de esta misma encuesta señalan que la mayor 
proporción de energía térmica que se consume en los hogares mexicanos se destina a 
la cocción/calentamiento de alimentos, lo que es un dato de mayor relevancia en el 

sentido de que la utilización y disposición de combustible están estrechamente ligados 
al derecho a la alimentación y su pleno ejercicio, consagrados en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9, apartado C, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Las viviendas con acceso a gas para cocinar en 1995 (LP o Natural), representaban 81.3%, y 

20 años después este indicador creció apenas arriba de un punto porcentual (82.6%), de 

acuerdo a información de la Encuesta Intercensal 2015. Los siguientes tres años, sin 

embargo, los nuevos datos que refiere la ENCEVI (citada párrafos arriba), reportan un 

incremento al 86 por ciento.  

La distribución del gas natural por región es muy diversa y depende de la existencia de 

gasoductos. Es en la región cálida extrema donde tiene mayor penetración, pues lo llegan a 

usar un 17% de viviendas, mientras que en las zonas templadas alcanza el 6%, similar al uso 

de leña o carbón, y en los estados del sur del país no hay gasoductos que transporten el gas 

natural, lo que sin duda contribuye a que el uso de leña o carbón en la región tropical se 

dispare al 32% y deje una huella ambiental de enormes proporciones.  

																																																													
2	http://www.naturgy.com.mx/servlet/ficheros/1297154579562/Gui%C2%81adelGas2017.pdf		
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La distribución de gas natural es una actividad que, si bien requiere un permiso otorgado por 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tiene poca carga regulatoria, debido a que la 

comercialización se realiza a “precio de mercado” y no existe ninguna restricción 

reglamentaria respecto al precio que se vende el gas natural, al que además se añaden 

supuestos costos de distribución y comercialización, “cargos por servicio” y otros.  

Lo anterior conlleva a que los permisionarios y distribuidores de gas natural puedan 

aumentar los precios arbitrariamente en detrimento de los usuarios, que no tienen manera de 

interceder en la fijación de las tarifas, aun cuando sean abusivas e infladas al alza, incluso 

cuando los precios internacionales y de referencia se reducen drásticamente.  

En este sentido, y en la medida que el combustible en los hogares mexicanos se utiliza 
principalmente en la cocción y calentamiento de la comida, lo que por supuesto incluye 

al gas natural, cualquier incremento de precios o carestía en este recurso tiene un 
impacto directo en la comida y nutrición de las familias, lo que además de ser un claro 

factor de injusticia, atenta directamente contra su derecho a la alimentación.  

Por añadidura, la ventaja que tienen las personas por disponer de tubería de gas natural en 

su domicilio, se convierte en una condena al tener que pagar forzosamente una factura 

excesiva y confiscatoria, diseñada para otorgar ganancias prontas e inmoderadas a grandes 

empresas transnacionales y no para beneficio de la gente.  
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Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que entre las principales funciones de la CRE, se encuentra regular a los 

participantes de los mercados de electricidad, petrolíferos, gas natural y gas LP, en un 

entorno de competencia; otorgar permisos de transporte, almacenamiento, distribución, 

expendio y comercialización de petrolíferos; otorgar permisos de generación, importación y 

exportación de energía eléctrica; determinar la metodología para las tarifas finales de 

suministro básico; determinar tarifas de transporte y distribución por ducto, así como de 
almacenamiento de gas natural; determinar los precios máximos de Venta de Primera 
Mano (VPM) de gas natural; regular las condiciones de prestación de los servicios de los 

mercados regulados, y regular las condiciones técnicas para la operación de los servicios y la 

calidad de los productos.  

SEGUNDO.- Que la CRE tiene la misión de garantizar las condiciones regulatorias para que la 

disponibilidad de energéticos en el país sea la requerida, con calidad y a precios 

competitivos. Para ello, la CRE actúa al amparo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Ley Federal de 

Competencia Económica.  

TERCERO.- Que el Centro Nacional de Control del Gas Natural es el gestor y administrador 

independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 

Natural y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los 

servicios en ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético 

en el territorio nacional.  

CUARTO.- Que el 18 de diciembre de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 

aprobó el acuerdo mediante el cual se determina a todo el territorio nacional como Zona 

Geográfica Única (ZGU) para fines de distribución de gas natural por ducto, lo cual no 
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confiere ningún tipo de exclusividad a los permisionarios que desarrollen esta 
actividad, sino que sólo constituye el espacio en que pueden instalar y extender sus redes 

para brindar el servicio a los usuarios, conforme a los términos de su respectivo permiso.  

QUINTO.- Que esta determinación de una ZGU, propicia el desarrollo de la distribución de gas 

natural en el país sin restricciones regionales, lo que fomenta el desarrollo del sector y la 

competencia entre permisionarios en todo el territorio nacional mediante la reducción de las 

barreras de entrada al mercado, en beneficio de los usuarios.  

SEXTO.- Que, sin embargo, eso es algo que ocurría décadas atrás de la reforma al 27 

constitucional de 1995 referida al inicio de este documento, cuando el gas natural era 
distribuido en todo el país de manera directa por Petróleos Mexicanos (PEMEX), que 

desde entonces construyó la infraestructura de almacenamiento y los ramales de distribución 

de gas natural en todo el Distrito Federal, cuyas líneas principales siguen funcionando en la 

ahora Ciudad de México, y que junto con una gran cantidad de kilómetros de tuberías de 

abastecimiento a domicilio, siguen siendo usadas por particulares, que sin haber invertido un 

centavo en su tendido y manutención, ahora reclaman exclusividad monopólica sobre esas 

redes por el sólo hecho de haber instalado el medidor de su empresa, y eso siempre a 

cuenta de los usuarios.  

SÉPTIMO.- Que una vez que PEMEX entregó las líneas de distribución de gas natural, los 

usuarios se han convertido sin ninguna opción en clientes de diversas empresas como 

Diganamex, Gas Natural Fenosa, Metrogas y Naturgy, al parecer estas últimas de capital 

español, aunque muchos siguen recibiendo el gas por las mismas tuberías instaladas y 

extendidas hace más de 50 años por dicha empresa productiva del estado mexicano.  

OCTAVO.- Que ahora, a partir del 17 de junio del 2017, la CRE suspendió la publicación 
del precio máximo de Venta de Primera Mano (VPM) del gas natural, y determinó que el 

precio al que PEMEX realice esta venta se determine mediante condiciones de mercado3, y a 

																																																													
3	Acuerdo	Núm.	A/026/2017	de	la	Comisión	Reguladora	de	energía	que	deja	sin	efectos	la	metodología	para	la	
determinación	de	los	precios	máximos	de	gas	natural	objeto	de	venta	de	primera	mano.	
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partir de eso la CRE genera y publica cada mes el Índice de referencia nacional de precios de 

gas natural al mayoreo (IPGN), cuya metodología de cálculo aprobó el 17 de agosto siguiente.  

NOVENO.- Que más recientemente, en septiembre de 2018, el precio de adquisición por 

metro cúbico de gas natural era de 3 pesos, para noviembre subió a 3.31, y en enero de 

2019 alcanzó los $4.28, dando como resultado un incremento de 43% en tan sólo 4 
meses, lo que afecta de manera considerable a cerca de 3 millones de familias que utilizan 

gas natural en 17 estados, precisamente en los primeros días del nuevo gobierno federal.  
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DÉCIMO.- Que, aunado a lo anterior, a partir de que el gas natural se distribuye por 
particulares, las empresas sumaron diversos rubros de cobro a los recibos o facturas, 

de tal manera que al precio de adquisición del gas, que se mide en metros cúbicos, se 

añadió un cargo por “distribución con comercialización” (medido por “uso y capacidad”, 

también en m3, que por cierto supera en 10 puntos porcentuales el costo del gas), otro por 

“servicio” y uno más que se denomina “ajuste operativo”, más el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), todos ellos a costa de los bolsillos del consumidor final.  

DÉCIMOPRIMERO.- Que con fecha 11 de febrero del año en curso se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la lista de las tarifas vigentes para la distribución del gas natural en 

la Ciudad de México, por parte de la empresa Metrogas. De los rubros que componen el 

importe total de la factura, hace falta precisar el cargo por servicio, regulado y autorizado 

por la CRE “para recuperar costos fijos asociados a la prestación del servicio de distribución, 

tales como: lectura, mantenimiento de redes y medidores, entre otros, que son 

independientes de la cantidad de gas consumida”, así como el ajuste operativo, relacionado 

con la pérdida de gas en los sistemas de distribución, que representa un costo inherente a la 

operación por el flujo de gas que se conduce, aunque el hecho de que la CRE autorizara el 

cobro de estas mermas al consumidor final pareciera carente de toda ética.  

 

COMPOSICIÓN DE FACTURA DE GAS NATURAL, MAYO 2019 
Precio de adquisición (GAS)  $3.1678 m3 
Distribución con comercialización  $4.1874 m3 
Cargo servicio (mensual) $50.90 (f i jo) 
Ajuste operativo  $2.09 
IVA 16% 
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DÉCIMOSEGUNDO.- Que si bien al principio de la “privatización” estos cargos 

representaban del 12 al 15% en el recibo o factura de gas natural, ahora su costo va más 
allá de toda lógica, pues si se analiza la factura del último mes (todos los “recibos de gas” 

de mayo de 2019), resulta que de cada diez pesos que pagamos en la factura, sólo $3 
corresponden al rubro de compra de gas y los otros $7 son la suma de los cargos 
aludidos en el numeral anterior. Es claro que la Comisión Reguladora de Energía no puede 

seguir avalando este virtual despojo a los usuarios de gas natural en México.  

 

 

Ejemplo Factura de Gas Natural (mayo de 2019) 
Precio de adquisición (GAS )  33m3 $104.53 30.48% 
Distribución con comercialización 33m3 $138.18 40.29% 

Cargo servicio (mes)  $50.90 14.84% 

Ajuste operativo  $2.09 0.61% 

IVA $47.29 13.79% 

Total  $342.99 100% 
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Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Con el fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación, se 

exhorta de manera respetuosa a la Comisión Reguladora de Energía para que, dentro del 

ámbito de su competencia, disminuya las tarifas de gas natural, y revise la composición de 

los conceptos de cobro de las empresas que lo distribuyen, a efecto de reducir o eliminar 
los cargos que no corresponden al “precio de adquisición” del gas natural, tales como 

“distribución con comercialización”, “cargo servicio”, “ajuste operativo” e IVA, y que, en todo 

caso, la suma de estos 4 rubros por ningún motivo rebase el 30% del monto total de la 

factura.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, gire las instrucciones para que se adquiera la cobertura o seguro 

correspondiente, para evitar que las posibles variaciones en los precios de referencia 

internacionales afecten al alza el precio de adquisición de gas natural en México, a afecto de 

proteger la economía y los derechos de sus habitantes.  

TERCERO.- Publíquese en 2 diarios de amplia circulación, para su mayor difusión.  

ATENTAMENTE 

 

_________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Los suscritos, Diputados Temístocles Villanueva Ramos y José Luis Rodríguez                   
Díaz de León, 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos                       
Mexicanos, 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 56                           
párrafo tercero, y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad                             
de México, y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101, del                                 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos                 
respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, la siguiente                   
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual                         
se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a                             
las 16 alcaldías a no criminalizar el trabajo sexual bajo el artículo 24 fracción                           
VII de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México vigente debido a que                               
viola los derechos humanos de quienes lo ejercen, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Si bien el trabajo sexual no está prohibido por alguna normatividad a nivel                         
federal; en la Ciudad de México de acuerdo a la Ley de Cultura Cívica está                             
considerado como una infracción, bajo el argumento que podría causar                   
intranquilidad a las y los vecinos. Este ordenamiento ha provocado que desde su                         
promulgación en 2004, las personas que se dedican al trabajo sexual padezcan                       
de la persecución, discriminación, extorsión, e incluso violencia física y sexual por                       
parte de autoridades. 
 
El artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aún                                 
vigente, sanciona el trabajo sexual, denominándolo de manera incorrecta como                   
prostitución. Además, cataloga al trabajo sexual como una infracción contra la                     
tranquilidad. Dicho artículo establece que las y los vecinos podrán emitir una                       
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queja para presentar ante un juez cívico a quien invite, ejerza o solicite servicios                           
de “prostitución ( sic .)“. La sanción asignada es una multa por el equivalente de 10                           
a 40 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o con arresto de                                 
13 a 24 horas. 
 
Desde 1939 el debate sobre la legalidad del trabajo sexual se ha dado, la                           
Suprema Corte en ese año resolvió que era imposible erradicar a través de las                           
leyes la “prostitución”; debido a que se trata de una “necesidad biológica y                         
social”. Pero también determinó que el trabajo sexual no es honesto y contraria a                           
las “costumbres mexicanas” por lo que no se reconocía como un trabajo lícito.                         
Este estigma ha llevado incluso a la redacción de ordenamientos como el del                         
artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica, los cuales no reconocen el                             
derecho al trabajo a quienes ejercen el trabajo sexual; aún cuando no existe                         
prohibición constitucional.  
 
Debido a esto en 2014 la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero,                         
Jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,                     
concedió un amparo a un grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales con el                         1

cual podrán obtener una licencia como trabajadoras y trabajadores no                   
asalariados en la Ciudad de México. Por lo que existe el precedente en nuestra                           
Ciudad que el trabajo sexual, es trabajo y además se puede categorizar como no                           
asalariado; por lo que las personas que lo ejercen son sujetas de derechos. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo 10                         
numerales 12 y 13 los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas en el                           
espacio público, por lo que el trabajo sexual adquiere más elementos para                       
asegurar su licitud. 
 
La reciente aprobación del “Dictamen con proyecto de decreto por el que se                         
expide la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y se abroga la Ley de                                 
Cultura Cívica del 29 de diciembre de 2017” revivió los debates sobre el trabajo                           
sexual. El dictamen hace dos cambios sustanciales: aumenta la sanción y                     
adiciona el trabajo comunitario, y por último, otorga a las alcaldías la facultad de                           
emitir quejas. 
 
No obstante, en pleno 2019 con la Constitución de la Ciudad de México, no cabe                             
a dudas la inconstitucionalidad de considerar el trabajo sexual como una                     

1 Juicio de Amparo 112/2013 
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infracción, privilegiando la “tranquilidad” –la cual no se define, ni se establecen                       
criterios para determinarla– sobre los derechos humanos de las personas                   
trabajadoras sexuales. 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá que adecuar la redacción antes de                           
que la Ley sea publicada en la Gaceta de la Ciudad de México. Para realizarlo                             
deberá llevar a cabo reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil                         
y con persona trabajadoras sexuales. Uno de los acuerdos derivados de la                       
primera reunión, realizada el 21 de mayo del presente año en el auditorio del                           
edificio Juárez 60, fue elaborar un exhorto a las autoridades competentes para                       
evitar que realizaran acciones a partir del artículo 24 fracción VII de la Ley de                             
Cultura Cívica aún vigente y del artículo 27 fracción VII de la Ley de Cultura                             
Cívica que todavía no entra en vigor. Debido a que las personas trabajadoras                         
sexuales manifestaron preocupación de correr el riesgo de padecer abusos de                     
autoridad durante este periodo de incertidumbre jurídica. Es por esto que,                     
mientras no entre en vigor la ley en la materia, es necesario informar tanto al                             
cuerpo policiaco, a las y los jueces cívicos y a las autoridades de las alcaldías                             
que la aplicación de la infracción por “prostitución”, así como la intimidación o                         
extorsión derivada de ésta, implica la violación de derechos humanos                   
reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
No obstante, esta medida no tendría porqué limitar la implementación de                     
operativos en contra de la trata de personas realizada por el crimen organizado.                         
La trata de personas es una forma de violencia basada en características de                         
género así como una violación extrema a los derechos humanos, involucra la                       
explotación de una tercera persona. Mientras que las actividades consideradas                   
como trabajo sexual son ejercidas por voluntad propia, y su reconocimiento                     
como trabajo no asalariado garantiza el derecho a la autodeterminación personal                     
de las personas que lo ejercen. 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. El derecho al trabajo está previsto en el artículo 5 de la Constitución                         
Política de los Estados Unidos Mexicanos, también determina que este                   
derecho sólo podrá ser privado por una orden judicial. 
 

2. El artículo 10 “Ciudad Productiva”, apartado B, numerales 12 y 13 reconoce                       
el derecho humano al trabajo, así como su respeto en las políticas públicas                         
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de la Ciudad. También reconoce la modalidad de trabajo no asalariado en                       
el espacio público. 
 

3. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, fracción E y F, garantiza el                           
derecho a la autodeterminación personal así como el reconocimiento de                   
que todas las personas tienen derecho a la sexualidad, a ejercerla de                       
forma libre, responsable e informada, sin discriminación, así como a la                     
educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información                   
completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. 
 

4. El artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de                           
Cultura Cívica de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Cultura Cívica                             
del 29 de diciembre de 2017 claramente estipula que la ley entrará en                         
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad                           
de México. 
 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el                           
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de                         
México a no realizar operativos en contra del trabajo sexual a partir del                         
artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica, así como notificar al cuerpo                             
de seguridad ciudadana sobre las medidas que garanticen los derechos                   
humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual cuando se presenten                       
quejas vecinales mientras se expide la Ley de Cultura Cívica del 2019 y se                           
abroga la aún vigente. 
 
SEGUNDO. Se exhorta a las 16 alcaldías a evitar llevar a cabo acciones a partir                             
del artículo 27 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica que no ha entrado en                               
vigor, de acuerdo con su transitorio segundo y séptimo. Debido a que las                         
personas trabajadoras sexuales manifestaron preocupación de padecer             
abusos de autoridad durante este periodo de incertidumbre jurídica. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de                                   
mayo de 2019. 
 

Atentamente 
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Dip. Temístocles Villanueva Ramos        Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
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