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II LEGISLATURA / No. 71

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 

PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS Y CUATRO PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO.  

  

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y DOS PROPOSICIONES CON 

PUNTO DE ACUERDO.  



 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- DOS, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE LOS CUALES 
SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TREINTA Y TRES 
INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y TRES 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
14.- TRES, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUARENTA Y SIETE 
INICIATIVAS Y ONCE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DIEZ INICIATIVAS Y CUATRO 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUARENTA Y OCHO 
INICIATIVAS. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS 
Y UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
 
 



19.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE 
UN APERCIBIMIENTO. 
 
20.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
21.-TREINTA Y OCHO, 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: 
 
21.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA. 
 
21.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
21.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
21.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
21.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
21.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
  
21.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
21.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
21.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
21.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
21.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
 
 
 



21.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
21.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
21.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
21.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
21.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
21.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
21.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
21.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
21.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
21.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
21.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
21.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
21.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
21.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
21.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
21.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 



 
21.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
  
21.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
21.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
21.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
21.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
21.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
21.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
21.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
21.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
21.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
21.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
22.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SCM-JE-54/2021 EMITIDO POR LA SALA 
RECIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
 
SOLICITUD DE LICENCIA 
 
23.- DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA DE 
LA C. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA FRACCIÓN III Y 
SE ADICIONA UN PENÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VENTA DE ANIMALES VIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN MATERIA DE 
PROCEDENCIA CONTRA ACTOS DE PARTICULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL RUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO DÉCIMO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 193, 211, 
298, 304, 305 Y 493 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 187 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, A DENOMINARSE LEY DE ADQUISICIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
INCLUSIÓN CIUDADANA Y LA DIGITALIZACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS; Y 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE 
LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 5; Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DEL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, 
ACCESIBLE Y ADECUADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
DICTÁMENES  
 
38.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.  
 
ACUERDOS  
 
39.- CCMX/II/JUCOPO/34/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOLICITA AL   INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (IECM) Y A LA SECRETARÍA DE ADMINSITRACIÓN Y DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICEN LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 
NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL IECM CON 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRERROGATIVAS. 



 
40.- CCMX/II/JUCOPO/35/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO DE QUE REALICEN UN ESTUDIO 
INTEGRAL EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES 
NACIONALES Y CALZADA DE LOS ÁNGELES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, E IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR 
EL TRÁNSITO SEGURO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS 
DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN OCURRIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 
CABLEBUS Y SE INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DURANTE SU ACTUACIÓN COMO 
INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, OFICIAL MAYOR Y SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL CONGRESO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GENERAR 
ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSVERSALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AMPLIANDO DE SEIS MESES A DOS AÑOS LOS DERECHOS 
LABORALES PARA EJERCER EL DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
 



45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA 
DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE IMPLEMENTEN O SE INCREMENTEN LOS OPERATIVOS PARA INHIBIR EL ROBO A 
CASA HABITACIÓN, ANTE EL INICIO DEL PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE DE 2021; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO  JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES A QUE, DE MANERA 
PREVIA A LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR, REALICEN 
UNA EXHAUSTIVA REVISIÓN DE SUS HISTORIALES A EFECTO DE CONOCER SI ENFRENTAN 
CARGOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ADOLESCENCIAS E INFANCIAS U 
OMISIONES ANTE SUS RESPONSABILIDADES FAMILIARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE 
MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE 
AGILICE LA PROGRAMACIÓN DE CITAS PARA LOS TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA VEZ; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  Y RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
48.- PROTOCOLARÍA, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DECLARA Y 
RECONOCE LA IMPORTANCIA QUE, PARA LA DEMOCRACIA Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN DE NUESTRO PAÍS, HA REPRESENTADO EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO POR LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA EXPUESTA POR 
LA COMISIÓN LIQUIDADORA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE 
AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS, “RUTA-100” Y, CON BASE EN LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, PROPONGAN UNA RESOLUCIÓN PAULATINA Y 
PROGRESIVA, A UN PENDIENTE HISTÓRICO CON LOS EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA 
EMPRESA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ, TAMBIÉN A LA 
COMISIONADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY 
MALDONADO MEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MEX́ICO, MTRO. JESUŚ ANTONIO ESTEVA MEDINA, A FIN DE QUE SE DE 
REHABILITACIÓN URGENTE A LAS RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SALIDA SUR, DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL “PRIVANZA” DE LA COLONIA PEDREGAL, ALCALDÍA DE COYOACAŃ, LAS 
CUALES SE VIERON AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 
IMPLEMENTEN MESAS PERMANENTES DE DIÁLOGO ENTRE SECRETARÍAS Y REPARTIDORES 
MEDIANTE APLICACIONES Y SE CONSTRUYAN PLANES DE ACCIÓN SOBRE PROBLEMÁTICAS 
QUE SE MENOSCABAN LOS DERECHOS LABORALES Y LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS 
QUE TRABAJAN EN LA ENTREGA DE PEDIDOS POR APLICACIONES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS A IMPULSAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS Y LOS COMERCIANTES DE LA DEMARCACIÓN, A 
TRAVÉS DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CON EL FIN DE 
HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL 
GASTO DE LA CIUDAD, MEDIANTE EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE PRIORIDAD A LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONSIDEREN UNA REESTRUCTURACIÓN EN SUS ORGANIGRAMAS CON EL PROPÓSITO DE 
QUE EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024, AJUSTEN UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
CON ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN SUS UNIDADES TERRITORIALES, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS 
COMPENSADOS DE CADA DEMARCACIÓN; LO ANTERIOR, DERIVADO DE LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS QUE HAN SUFRIDO LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, A NOMBRAR DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
CONTINUAR Y REFORZAR EN EL AÑO 2022 LOS TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN DE LA RED 
HÍDRICA EN LA DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO CON LA FINALIDAD DE HACER UNA 
DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DEL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO Y AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MTRO. 
ULADIMIR VALDEZ PÉREZ NÚÑEZ, PARA QUE EN EL ÀMBITO DE SU COMPETENCIA Y 
ATRIBUCIONES, SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA CIUDAD DE 
MÈXICO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN CURSANDO EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL  
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES  
 
 
58.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
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14 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 

 

 

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 COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS Y CUATRO 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA 

Y UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y 

DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 

 

8.- DOS, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 

PÚBLICO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA 

DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 

 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 

PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 

DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 

DICTAMINAR TREINTA Y TRES INICIATIVAS. 

 

11.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 

UNA INICIATIVA. 

 

12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 

DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO. 

 

14.- TRES, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 

DICTAMINAR CUARENTA Y SIETE INICIATIVAS Y ONCE PROPOSICIONES 

CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 

DIEZ INICIATIVAS Y CUATRO PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS. 

 

17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 

PARA DICTAMINAR CUARENTA Y OCHO INICIATIVAS. 
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18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 

PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO. 

 

19.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA SE REALICE UN APERCIBIMIENTO. 

 

20.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA 

SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 

 

21.-TREINTA Y OCHO, 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: 

 

21.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA. 

 

21.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

21.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

21.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA. 

 

21.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 

DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO. 
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21.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 

GUILLEN ORTIZ. 

 

21.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 

DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

21.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 

DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

21.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ. 

 

21.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

21.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN. 

 

21.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS. 

 

21.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

21.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 

MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
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21.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO. 

 

21.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 

MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 

 

21.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN. 

 

21.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 

BRAVO ESPINOSA. 

 

21.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

21.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

21.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JANECARLO 

LOZANO REYNOSO. 

 

21.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

21.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 

MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
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21.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN. 

 

21.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JANECARLO 

LOZANO REYNOSO. 

 

21.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

21.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA. 

 

21.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 

JANECARLO LOZANO REYNOSO. 

 

21.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 

 

21.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 

MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 

 

21.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA. 

 

21.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 

MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
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21.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

21.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 

JANECARLO LOZANO REYNOSO. 

 

21.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 

FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

21.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 

VILLAGRÁN VILLASANA. 

 

21.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

21.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 

MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 

 

22.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE 

SCM-JE-54/2021 EMITIDO POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

23.- DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA Y EN SU CASO, TOMA 

DE PROTESTA DE LA C. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ COMO DIPUTADA 

SUPLENTE. 
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INICIATIVAS 

 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN PENÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
140 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA DE 
ANIMALES VIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
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28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE 
AMPARO, EN MATERIA DE PROCEDENCIA CONTRA ACTOS DE 
PARTICULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES Y LA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 193, 211, 298, 304, 305 Y 493 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
187 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
MODIFICAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A DENOMINARSE LEY DE 
ADQUISICIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN 
CIUDADANA Y LA DIGITALIZACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS; Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, AMBOS 
DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA 
DIGNA, ACCESIBLE Y ADECUADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE VIVIENDA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO 
Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA 
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ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 
 

 
DICTÁMENES  

 
 

38.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 

 
ACUERDOS  

 
39.- CCMX/II/JUCOPO/34/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOLICITA AL   
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) Y A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REALICEN LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 
NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE 
TIENE EL IECM CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL 
PAGO DE LAS PRERROGATIVAS. 
 
40.- CCMX/II/JUCOPO/35/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, 
AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A 
EFECTO DE QUE REALICEN UN ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE 
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MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES 
NACIONALES Y CALZADA DE LOS ÁNGELES EN LA COLONIA NUEVA 
ESPAÑA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, E IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS 
CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR EL TRÁNSITO SEGURO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS DIVERSOS 
INCIDENTES QUE HAN OCURRIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
ELÉCTRICO CABLEBUS Y SE INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DURANTE SU ACTUACIÓN COMO INSTANCIAS ENCARGADAS DE 
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 
OFICIAL MAYOR Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GENERAR ACCIONES 
AFIRMATIVAS TRANSVERSALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E 
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AMPLIANDO DE SEIS MESES A DOS 
AÑOS LOS DERECHOS LABORALES PARA EJERCER EL DERECHO A LA 
LACTANCIA MATERNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO OMAR 
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HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, 
Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE IMPLEMENTEN O SE INCREMENTEN LOS OPERATIVOS PARA INHIBIR EL 
ROBO A CASA HABITACIÓN, ANTE EL INICIO DEL PERIODO VACACIONAL 
DE DICIEMBRE DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 
LOCALES A QUE, DE MANERA PREVIA A LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR, REALICEN UNA EXHAUSTIVA 
REVISIÓN DE SUS HISTORIALES A EFECTO DE CONOCER SI ENFRENTAN 
CARGOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ADOLESCENCIAS E 
INFANCIAS U OMISIONES ANTE SUS RESPONSABILIDADES FAMILIARES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA 
PROGRAMACIÓN DE CITAS PARA LOS TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA 
VEZ; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  Y 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- PROTOCOLARÍA, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DECLARA Y RECONOCE LA IMPORTANCIA QUE, PARA LA 
DEMOCRACIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE NUESTRO PAÍS, HA 
REPRESENTADO EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LA 
PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA, A ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA EXPUESTA POR LA 
COMISIÓN LIQUIDADORA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE 
AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS, “RUTA-100” Y, CON BASE 
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EN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, PROPONGAN UNA 
RESOLUCIÓN PAULATINA Y PROGRESIVA, A UN PENDIENTE HISTÓRICO 
CON LOS EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA EMPRESA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ, TAMBIÉN A LA COMISIONADA PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY 
MALDONADO MEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, A FIN DE QUE SE DE REHABILITACIÓN URGENTE A LAS RAMPAS 
DE ACCESO NORTE Y SALIDA SUR, DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
“PRIVANZA” DE LA COLONIA PEDREGAL, ALCALDÍA DE COYOACÁN, LAS 
CUALES SE VIERON AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE IMPLEMENTEN MESAS PERMANENTES DE DIÁLOGO 
ENTRE SECRETARÍAS Y REPARTIDORES MEDIANTE APLICACIONES Y SE 
CONSTRUYAN PLANES DE ACCIÓN SOBRE PROBLEMÁTICAS QUE SE 
MENOSCABAN LOS DERECHOS LABORALES Y LA SEGURIDAD DE LOS 
CIUDADANOS QUE TRABAJAN EN LA ENTREGA DE PEDIDOS POR 
APLICACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE 
LAS Y LOS COMERCIANTES DE LA DEMARCACIÓN, A TRAVÉS DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CON EL FIN 
DE HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR LA 
PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL GASTO DE LA CIUDAD, MEDIANTE 
EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE PRIORIDAD A LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDEREN UNA REESTRUCTURACIÓN EN SUS 
ORGANIGRAMAS CON EL PROPÓSITO DE QUE EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y 
2024, AJUSTEN UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CON 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN SUS UNIDADES TERRITORIALES, 
TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS COMPENSADOS DE CADA 
DEMARCACIÓN; LO ANTERIOR, DERIVADO DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
QUE HAN SUFRIDO LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NOMBRAR DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTINUAR Y REFORZAR EN EL AÑO 2022 LOS 
TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN DE LA RED HÍDRICA EN LA DEMARCACIÓN 
AZCAPOTZALCO CON LA FINALIDAD DE HACER UNA DISTRIBUCIÓN MÁS 
EQUITATIVA DEL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO Y AL TITULAR DE 
LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MTRO. ULADIMIR VALDEZ 
PÉREZNÚÑEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y 
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ATRIBUCIONES, SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 
EFECTO DE IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE 
ENCUENTREN CURSANDO EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL  
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES  
 

 
58.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA COBERTURA SANITARIA 
UNIVERSAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día nueve de diciembre del año dos 
mil veintiuno, con una asistencia de 37 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 61 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar nueve iniciativas. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Mediante el cual solicita 
prórroga de plazo para dictaminar treinta y nueve iniciativas. En votación económica 
se autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Juventud, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar cuatro iniciativas. 
En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco, mediante el cual solicita el retiro de una propuesta con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosa y fraternalmente a la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Dr. José Peña 
Merino, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 
(ADIP). Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se retiró la proposición 
y se hizo del conocimiento de la Comisión dictaminadora.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual da respuesta al punto enlistado en el numeral 34 de la sesión 
del día 5 de octubre de 2021 presentado por la Diputada Tania Larios Pérez. Se 
instruyó para el trámite correspondiente, se remitió a la Diputada proponente para los 
efectos a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron seis comunicados 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 diversos puntos de acuerdo. 
Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a las Diputadas y 
Diputados de este Congreso para los efectos a que haya lugar. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, por el que solicita se inicie el proceso de integración 
del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a la 
Comisión de Derechos Humanos.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, mediante el 
cual da respuesta al punto enlistado en el numeral 24 de la sesión del día 21 de 
septiembre de 2021 presentado por la Diputada Maxta Irais González Carrillo. Se 
instruyó para el trámite correspondiente, se remitió a la Diputada proponente para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, mediante el cual remite su Informe Trimestral 
Acumulativo al Tercer Trimestre sobre origen y la aplicación del presupuesto 2021. Se 
instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a las Diputadas y 
Diputados de este Congreso para los efectos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite un alcance al oficio CPCSACM/06/2021. Se instruyó para el trámite 
correspondiente, por lo que se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron cinco comunicados del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, uno respecto al término de su tercer año de 
ejercicio; dos sobre su Mesa Directiva y dos acerca de la integración de sus 
Comisiones. Por lo que el Pleno quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México a fin de erradicar la violencia 
en instituciones educativas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Igualdad De Género. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes 
de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los 
Artículos 16, 22 y 34 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y 
se cambia el nombre del Capítulo Primero del Título Tercero de dicha Ley. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal y se expide la Ley de Turismo 
de la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y dos Diputadas a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Turismo. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea 
la Ley del Espacio Público para la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer Párrafo del Artículo 
179 y se adiciona el Artículo 179 Ter, al Código Penal para la Ciudad de México, en 
Materia de Acoso Sexual. Se suscribieron dos Diputados a la iniciativa de referencia. 
Se 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 con opinión de 
la Comisión de Igualdad de Género.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Irais 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, con referencia a las atribuciones del concejo. Se suscribieron la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana y cuatro Diputadas a la iniciativa. Se 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. 
 
De igual manera, 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 Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en Materia del Escalón como 
Ajuste Razonable para las Personas con Discapacidad. Se suscribió una Diputada a 
la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; en Materia de Inclusión, No Discriminación, Antirracismo y 
Diversidad. Se suscribieron diez Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y la de Derechos 
Humanos. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se modifica el Artículo 321 del Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia de Encubrimiento. Se suscribieron cinco 
Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la Fracción IX al Artículo 111 de la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para 
su Atención de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un 
Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se adiciona el Numeral 3 al Artículo 6, Apartado 
A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo al Derecho de la Mujer 
a Decidir Libremente Sobre su Cuerpo. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Igualdad de Género. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo Villanueva 
Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para restaurar la No Reelección consecutiva en los cargos de elección popular en los 
Estados Unidos Mexicanos. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, seis Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
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las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Asuntos Político-Electorales. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 27 fue retirado del orden 
del día.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, en Materia de Derechos de las Personas 
Indígenas a ser asistidas por personas intérpretes y traductoras en todo procedimiento 
jurisdiccional en el que formen parte; suscrita por el Diputado Héctor Díaz Polanco, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la 
iniciativa de referencia. Se 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 Administración Pública Local con opinión 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco 
Margarita Saldaña Hernández respetar los Derechos Culturales, de Espacio Público 
para la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco y toda la infraestructura cultural de la 
demarcación, absteniéndose de hacer uso distinto de sus instalaciones que reduzcan 
significativamente los espacios culturales de Azcapotzalco. Se suscribió el Grupo 
Parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Andrea 
Evelyn Vicenteño Barrientos, 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 a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, realice una investigación respecto a la problemática 
planteada por los vecinos de la colonia Granjas Estrella, demarcación territorial en 
Iztapalapa. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 
38 y 44 fueron retiradas del orden del día. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar de manera respetuosa a la Titular de la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México, Doctora Oliva López Arellano, en coordinación con el Titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Licenciado Omar 
Hamid García Harfuch, A través de la persona encargada de despacho del sistema 
penitenciario, para que, en medida de sus atribuciones, se garantice la vacunación 
contra COVID-19 y contra la Influenza a las 26,382 personas privadas de la libertad 
en los 13 Centros Penitenciarios de la Capital del País. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
exhortar, de manera respetuosa, a la persona Titular de la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México, para que en coordinación con las instancias que considere 
pertinentes y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una mesa de 
trabajo con personas representantes de la Alianza de Taxistas de la Ciudad de México 
A.C. y de la Comisión Permanente del Transporte, a efecto de que se les brinde la 
debida atención a las inquietudes y solicitudes de éstos en diversos rubros 
relacionados con la labor que realizan. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que el H. Congreso de la Ciudad de México, solicita 
respetuosamente a la Maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, y a la 
Ombudsperson de la Ciudad de México Nashieli Ramírez Hernández; a que en el 
ámbito de sus competencias, inicien los procedimientos para investigar y en su caso, 
sancionar a servidores públicos de la Ciudad de México que realizaron actos de 
discriminación y de violación de derechos humanos de personas con discapacidad el 
pasado 4 de diciembre del presente año; suscrita por la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. En votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo Lozano 
Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de 
manera respetuosa a diversas autoridades a fin de garantizar los Derechos Humanos 
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de las personas con discapacidad que laboran y transitan en el Sistema de Transporte 
Colectivo METRO; para finalmente dignificar su trabajo, así como brindarles 
accesibilidad y seguridad en las instalaciones del METRO. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación económica 
se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Villagrán Villasana, 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 del Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que garantice la seguridad del 
reportero Francisco Reséndiz después de ser amenazado de muerte por temas 
relacionados a su trabajo periodístico e informe a esta soberanía las medidas que 
implementara en este caso. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se le exhorta al Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso de la Ciudad de México realizar un estudio comparado sobre legislaciones 
de comercio popular a nivel internacional. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
la cual se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Fiscalía General de 
Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ambas de la Ciudad de México a 
realizar las investigaciones y operativos correspondientes con la finalidad de evitar el 
delito de extorsión en la Capital de la República. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita la instalación del vínculo Ciudad de 
México del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, en esta II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
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propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, 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 Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México para que propicie la aprobación de un acuerdo orientado a 
favorecer la civilidad, tolerancia, no agresión y respeto que permitan superar el clima 
de polarización y encono político que prevalece en los debates parlamentarios de este 
órgano legislativo. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al punto de 
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional; para presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el que este h congreso de la Ciudad de México solicita la revisión 
estructural de las obras realizadas entre los años 2000 a 2020 derivado de los 
evidentes actos de corrupción, negligencia e ineficacia bajo los que operaron los 
gobiernos de la capital. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal con 20 votos a favor, 27 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a 
los titulares de las 16 alcaldías a efecto de coordinar acciones en materia de seguridad 
en las romerías que se instalen en las demarcaciones de la Ciudad de México para la 
temporada navideña y de reyes, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Turismo y al Fondo Mixto de Promoción Turística, ambos de la Ciudad de México, 
remitan a este Congreso un informe detallado y desglosado de los recursos utilizados 
para la organización del Desfile Internacional del Día de Muertos “Celebrando la Vida” 
y los recursos destinados para la promoción turística durante el año 2021. Se 
suscribieron dos Diputadas al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Turismo. 
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También, la Presidencia informó que se recibió la Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de 
Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que coordinen esfuerzos sobre 
políticas públicas e inversión en infraestructura orientadas a la priorización del uso de 
bicicletas como medio de transporte en toda la Ciudad de México, así como a la 
preservación de la integridad de los usuarios en toda la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Movilidad Sustentable. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a 
las 16 alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo Económico todas de la Ciudad de 
México para que generen facilidades para la actualización de cédulas de 
empadronamiento a familiares de personas fallecidas por covid-19 en mercados 
públicos. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución mediante la cual este honorable Congreso se pronuncia en contra 
de envíos de un presupuesto por parte de la Jefa de Gobierno en el que se destinan 
muy pocos recursos a la atención de la violencia en contra de las mujeres y se le 
exhorta a que demuestre con hechos y no sólo con discurso el compromiso a favor de 
la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, suscrita por la Diputada 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución. En votación nominal con 18 votos a favor, 27 en contra y 0 
abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se instruye al Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso para que, 
en el marco de sus atribuciones, realice un análisis, estudio y sistematización del 
catálogo normativo vigente en la Ciudad de México que sea susceptible de 
armonización legislativa, en términos de lo dispuesto por el artículo Trigésimo Noveno 
Transitorio de la Constitución Política de esta ciudad, con el objeto de contar con una 
matriz de armonización que, basada en una metodología idónea, abone en el 
cumplimiento de dicho mandato constitucional. Se suscribió el Grupo Parlamentario 
de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto de acuerdo 
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de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de 
Jesús Torres Guerrero; para presentar una Proposición con punto de acuerdo de 
urgente obvia resolución por la que se exhorta a las autoridades del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 
secretarías del Gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones para la 
atención a migrantes que arriban durante las fiestas decembrinas suscrita por el 
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, a nombre propio y de los Diputados José 
Gonzalo Espina Miranda y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 54, 
y 56 fueron retiradas del orden del día.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, 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 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México para que realice las investigaciones en torno al presunto vínculo entre 
personas servidoras públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo con grupos que 
presumiblemente cometieron actos de violencia en el contexto de la marcha del 
pasado jueves 25 de noviembre del año en curso y se proceda conforme a derecho. 
La Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena solicitó una modificación al punto de 
acuerdo, misma que no fue aceptada por la proponente. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Federico Döring Casar, 
Martha Soledad Ávila Ventura, Gabriela Quiroga Anguiano, Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, María 
Gabriela Salido Magos, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra 
del punto de acuerdo de referencia. En votación nominal con 23 votos a favor, 25 votos 
en contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo de referencia. (debe 
decir 22 votos a favor, 24 votos en contra y 0 abstenciones). La Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa y los Diputados Carlos Hernández Mirón, Alberto Martínez Urincho y Héctor 
Barrera Marmolejo, solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional; para presentar 
una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero 
Guillermo Calderón Aguilera, diversa información pormenorizada sobre la 
reinstalación del puesto de control central 1PCCI del Sistema de Transporte Colectivo 
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Metro en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México, C5. El Diputado José Fernando Mercado Guaida 
solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por el 
proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
  
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 
titulares de las alcaldías con población vulnerable ante los fríos de la temporada 
invernal para que en el ejercicio de sus facultades implementen políticas públicas y 
programas sociales tendientes a proteger a la población vulnerable de la ciudad ante 
la temporada invernal 2021-2022. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados al punto 
de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a fin de 
reconsiderar en la dictaminación de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos enviada por el Senado de la República, los avances en 
materia de prevención y reducción en la generación de residuos provenientes de 
productos plásticos de un solo uso y otros rubros que han sido alcanzados en la 
Ciudad de México, toda vez que contradice las políticas implementadas por el 
gobierno local, suscrita por el Diputado José Fernando mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo 
de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con punto de 
acuerdo, por el cual se solicita a la persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, considerar la línea nacional contra la trata de personas, LNCTP, 
800-5533-000, que es una herramienta de denuncia segura, confiable y gratuita, 
atendida las 24 horas por asesoras y asesores especializados, además de contar con 
un directorio con más de mil proveedores de servicios conformado por autoridades 
federales, locales, sociedad civil y academia, en la página de oficial de la dependencia 
encargada de crear las políticas públicas para erradicar la trata de personas en la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. La Diputada Martha Ávila 
Ventura solicitó el uso de la palabra para una moción de ilustración y referirse al punto 
de acuerdo; se instruyó su lectura. La Presidencia solicitó que la comisión 
correspondiente tome la determinación al respecto. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que tomen las medidas 
pertinentes en relación al proyecto integral de construcción de la planta potabilizadora 
Selene, en la alcaldía Tláhuac, suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Coordinador General del Sistema de Aguas, doctor 
Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que informe en qué se han utilizado los 
recursos destinados a la Central de Abasto, suscrita por la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides, ambas con 
motivo del Día de los Derechos Humanos, suscritas respectivamente, por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, y 
por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con veinte minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día martes 14 de diciembre de 2021 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comisión de Salud 

                

 

 
    
Avenida Juárez No. 60 Ofna 503 5to piso 
Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc  
Ext. 4507 y 4508   

veos* 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021 
CCDMX/IIL/CS/007/2021 

 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 

 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las iniciativas y puntos 

de acuerdo que a continuación se detalla: 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 74 de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México en materia de salud mental de personas con VIH-SIDA. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, a establecer en 
el esquema de vacunación y protección sanitaria de la política nacional de vacunación contra 
del virus Sars-Cov-2 para la prevención de la Covid-19 en México, a menores de edad. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 21 de enero de 2011, y se expide la Ley para la Prevención y Atención Integral del Cáncer 
de Mama de la Ciudad de México. 

 Proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y al titular de la procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) para que en medida de sus atribuciones generen e implementen una revisión a 
los distintos tipos de gel antibacterial que se distribuyen en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México y emitir un comunicado de aquellos que contengan sustancias tóxicas para la salud. 

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se reforman los 
artículos 2°. Y 10 bis de la Ley General de Salud, sobre la objeción de conciencia relacionada 
con la interrupción legal del embarazo. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 82 de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instaura el derecho efectivo a servicio médico 
y medicamentos de las personas enfermas residentes en la Ciudad de México. 



 
 

Comisión de Salud 

                

 

 
    
Avenida Juárez No. 60 Ofna 503 5to piso 
Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc  
Ext. 4507 y 4508   

veos* 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito federal. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, en materia de 
reconstrucción mamaría gratuita. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Salud y de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama, ambas leyes de 
la Ciudad de México, en materia de reconstrucción mamaria. 

 Proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, así como al titular de la Secretaría de Salud Federa, a efecto de que 
actualicen y/o adicionen la "Política Nacional de Vacunación contra el viru7s sars-Cov-2, para 
la prevención de la Política de la Covid-19 en México", con la finalidad de que consideren a 
todos los adolescentes de 12 a 17 años de edad del país, para que sean inoculados dentro 
de la temporalidad que establece el punto cinco (5) de la logística de la estrategia de 
vacunación (julio de 2021 a marzo de 2022), con el propósito de dar cumplimiento a los 
resolutivos de la sentencia interlocutoria con efectos generales del incidente de suspensión 
relativo al juicio de amparo número 908/2021-V, resuelto por el Juzgado Séptimo del Distrito 
del Estado de México, con sede en Naucalpan, Estado de México. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que de 
manera conjunta implementen o mantengan, en su caso, jornadas permanentes de detección 
de VIH y Sífilis. 

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adiciona una 
fracción II bis 1 al artículo 3 y un párrafo cuarto a la fracción III del artículo 27 de la Ley General 
de Salud, en materia de cáncer de mama.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 
64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de vacunación. 

 

Lo anterior, debido a que las comisiones dictaminadoras consideran pertinente realizar un estudio y análisis 

más a fondo del asunto en cuestión. 

 

 

 

 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Presidenta de la Comisión de Salud 

 

 



Oficio: IIL/CGIA/013/2021

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 II LEGISLATURA

 PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo,  265 y 266 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le  solicito ponga a consideración de este Órgano 

Legislativo conceder la prórroga para emitir los dictámenes respecto a los siguientes instrumentos 

legislativos: 

1. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito 

de sus competencias y atribuciones lleven a cabo un "proyecto integral" que cubra la 

necesidad del suministro de agua de más de 1500 familias de la 2da Cerrada la Era, Callejón 

del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación 

territorial de Álvaro Obregón, presentado por el diputado Gonzalo Espina Miranda;

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en 

materia de captación de agua de lluvia, presentada por los diputados Royfid Torres González 

y Daniela Gicela Álvarez Camacho.

Lo anterior para efectos de allegarse más información de las autoridades competentes.

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

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios.
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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/052/2021

Asunto:  Prórroga de Turnos

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA
PRESENTE.

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más 

atenta, ponga a consideración del pleno de este órgano legislativo, la autorización 

de prórroga correspondiente, a fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

que me honro presidir, elabore el dictamen relativo a las siguientes:

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que este Honorable Congreso de 

la Ciudad de México solicita a los titulares de la Fiscalía General de Justicia 

y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realicen en conjunto acciones de 

política criminal, que atiendan la severa crisis de inseguridad que combatan 

la grave situación de inseguridad que existe en la Alcaldía Tlalpan, 

presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversos Artículos 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, 

presentada por la Diputada María de Lourdes González Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 77, 

100 y 129 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 
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presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

4. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que implementen programas y 

acciones de presencia policial en la Alcaldía Azcapotzalco, presentada por la 

Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional.  

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al 

Artículo 12, se reforma el Artículo 15 y se reforma y adiciona un párrafo 

tercero al Artículo 60, de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA.

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE 



                                                                                                                                                                                                   

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
Oficio CCM/CDH/0018/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, segundo párrafo y 262 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle someta a consideración del Pleno 

de este Congreso, la solicitud de prórroga para analizar y dictaminar las Iniciativas siguientes:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo Vl a la Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, sobre la preferencia a mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores en lugares de atención al público, 

presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA.

b) iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI 

del artículo 23 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, así 

como una fracción XV al artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, ambos de la 

Ciudad de México, presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA.

Lo anterior en virtud de la necesidad de realizar un trabajo de análisis y discusión legislativa más 

profundo entre las y los integrantes de esta Comisión.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
PRESIDENTA



COMISIONES UNIDAS:
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2021.
CUAEP/MGSM/IIL/024-2/2021

Asunto: Solicitud de prórroga

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una 
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se expide la Ley del Trabajo no asalariado, reglamentaria del artículo 10, apartado B, 
numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que fue turnada 
para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en términos de los 
artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el 
turno, no ha sido posible empatar la agenda de trabajo entre las mismas para el estudio y 
dictamen del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H. 
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Isabela Rosales Herrera Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social

Presidenta de la Comisión de uso y 
Aprovechamiento del Espacio 

Público

Doc ID: d00c7b4c4441e9d18a2cf1c07b47daaf29e663fa



COMISIONES UNIDAS:
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

1

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2021.
CUAEP/MGSM/IIL/024-2/2021

Asunto: Solicitud de prórroga

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una 
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se expide la Ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la 
vía pública en la Ciudad de México, misma que fue turnada para su análisis y 
dictaminación a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y 
la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en términos de los artículos 196 y 197 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el 
turno, no ha sido posible empatar la agenda de trabajo entre las mismas para el estudio y 
dictamen del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H. 
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Isabela Rosales Herrera Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social

Presidenta de la Comisión de uso y 
Aprovechamiento del Espacio 

Público
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1

Ciudad de México a 9 de diciembre de 2021.
CUAEP/MGSM/IIL/028-2/2021

Asunto: Solicitud de prórroga

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito el otorgamiento de una 
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 45 y se adiciona un artículo 94 
octies de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, misma que fue turnada para 
su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en términos de los artículos 196 y 197 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el 
turno, no ha sido posible coordinar los trabajos entre las mismas para el estudio y dictamen 
del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H. 
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión de uso y 

Aprovechamiento del Espacio 
Público



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 
Ciudad de México a 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/008/2021. 

ASUNTO: Se solicita prórroga. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de 

prórroga para que esta Comisión esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los 

instrumentos legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran 

en proceso de estudio y análisis respecto de su constitucionalidad, bajo el razonamiento 

que de ser aprobados al interior de la Comisión, deberán ser votadas por el Pleno en el 

periodo ordinario próximo en términos de lo establecido por la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso local: 

 

No NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGISLATIVO PROMOVENTE 

1 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
apartado F, del artículo 11 de la constitución Política de la Ciudad 
de México. 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
(MORENA) 

2 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
numeral 1 del Inciso B, del artículo 13 de la Constitución Política 
de la CDMX 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
(PRD) 

3 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez (MORENA) 

4 Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el contenido del artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
(MORENA) 
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5 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
1, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
(MORENA 

6 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
(PRD) 

7 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 
c), numeral 1 del artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; se reforma la fracción IV del artículo 31 y el 
artículo 107 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad d 
eMéxico, y se reforma la fracción III  y se adiciona la fracción V, 
recorriéndose las subsecuentes, del artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad d eMéxico. 

Dip. Ma. Guadalupe 
Morales Rubio (MORENA) 

8 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el numeral 1, apartado C del artículo 9 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia de lactancia materna. 

Dip. Polimnia Romana 
Sierra Bárcena (PRD) 

9 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 
4 del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
(MORENA) 

10 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
párrafos tercero y cuarto al apartado L del artículo 11 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 75 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal. 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
(PRD) 

11 Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el decimoquinto párrafo del artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín (MORENA) 

12 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposisiones de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de compate a la violencia política 
de género. 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano (PRD) 

13 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 
c) al apartado c) del artículo 35 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Dip. Alberto Martínez 
Urincho (MORENA) 

14 Iniciativa ante el Congreso de la Unicón con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
objeto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la 
energía eléctrica. 

Dip. Gerardo Villanueva 
Albarrán (MORENA) 

15 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al numeral 1, del apartado F, del artículo 6º de la 
Constitución de la Ciudad de México, en materia de reproducción 
humana asistida. 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
(PRD) 

16 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 
2 del apartado a del artículo 6 de la Constitución Política; así como 
el artículo 127 del Código Penal, ambas de la Ciudad de México, 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez (MORENA) 
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en materia de reconocimiento y despenalización de la Eutanasia 
Activa. 

17 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 
10, apartado B, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

Dip. Isabela Rosales 
Herrera (MORENA) 

18 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
34 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia 
de comparecencias de servidores públicos por emergencia o 
desastre. 

Dip. Federico Döring Casa 
y Royfid Torres González 
(PAN Y APCIUDADANA)  

19 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
29 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

Diputados del GPPRD 

20 Iniciativ ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto 
por elque se reforma al párrafo segundo del Apartado C del 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
(MORENA) 

21 Iniciativa con Poryecto de decreto por el que se reforma el numeral 
4, apartado E, del artículo 7 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

Dip. Claudia Montes de 
Oca del Olmo (PAN) 

22 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un 
apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de Derecho de Acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación.  

Dip. Temístocles Villanueva 
Ramos (MORENA) 

23 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el apartado J al 
artículo 6 de la Constitución Política de las CDMX.  

Dip. Jhonatan Colmenares 
Rentería (PRI) 

24 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Comisión Política de la Ciudad 
de México en materia de autonomía de gestión, administrativa y 
financiera de las alcaldías. 

Dip. Christián Damián Von 
Roerich de la Isla (PAN) 

25 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
apartado C del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, para crear el Consejo para el Crecimiento Económico, 
el Desarrollo Sustentable y Sostenido de la Ciudad de México. 

Dip. Alberto Martínez 
Urincho (MORENA) 

26 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso 
h) del apartado A del artículo 46 de la Constitución Política de la 
CDMX. 

Dip. Mónica Fernández 
César (PRI) 

27 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 
3; y se adiciona un inciso f) al numeral 4, ambos del apartado B, 
del artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en materia de desconexión digital. 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez (MORENA) 
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28 Iniciativa con Proyecto de derecto por el que se adiciona el inciso 
I) al apartado 1 del artículo 16 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de Viviendas dañadas por defectos 
en el subsuelo. 

Dip. Esperanza Villalobos 
(MORENA) 

29 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 1° de 
la Ciudad de México, en su numeral 8, denominado de las 
características del territorio, para constituit como capital de la 
Ciudad de México a la Alcaldía de Coyoacán. 

Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo (PAN) 

30 Iniciativa con Proyecto de Decreto por elque se modifica y 
adiciona el contenido del artículo 27, apartado D, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala Z{uñiga 
(MORENA) 

31 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
27, apartado B, numeral 7, fracción VI de la Constitución Política 
de la Ciudad d eMéxico y el artículo 409 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México. 

Dip. Ma Guadalupe 
Morales Rubio (MORENA) 

32 Iniciativa con proyecto de dereto por el que se reforman los 
artículos 29 apartado D y 32 apartado C de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

Dip. Diego Orlando Garrido 
López (PAN) 

33 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 
Q al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en materia de Derechos de las personas que trabajan en el 
espacio público. 

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios (PRI) 

 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES
       

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
Oficio CCM/CDH/019/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, segundo párrafo y 262 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, le solicitamos someta a consideración del Pleno de este 

Congreso, la solicitud de prórroga para analizar y dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México., presentada por el  

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática., en virtud de la necesidad de realizar un trabajo de análisis y discusión 

legislativa más profundo entre las y los integrantes de estas comisiones unidas.

Sin otro particular por el momento, reiteramos nuestra más atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
PRESIDENTA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
PRESIDENTE COMISIÓN INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES
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Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México

Fray Pedro de Gante No.15 Oficina 104 primer Piso. Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tel. 555130 1980 Ext. 3109       Vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, a 10 de diciembre del 2021.
OFICIO No. CCDMX/CRCVASCDMX/062/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E. 

La suscrita diputada María Guadalupe Chávez Contreras, Presidenta Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 211 fracción III y XXVII, 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir el 
dictamen relativo a la siguiente proposición con punto de acuerdo denominada:

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VALORAR EN SU 
INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, LAS OMISIONES Y FALTANTES EN LOS PADRONES DE 
BENEFICIARIOS PUBLICADOS POR LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN LO QUE SE REFIERE A 
LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES”.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha se encuentran proceso de revisión con el personal 
de los diputados integrantes de la comisión y los equipos técnicos con el objeto de dictaminar 
de manera exhaustiva el análisis de la propuesta turnada para no generar contradicciones de 
criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

Único. - Previo los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la presente 
solicitud debidamente fundada y motivada.

A T E N T A M E N T E

____________________________________________________
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

Presidenta de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México
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Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/021/2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días maás para emitir los dictámenes relativos a los 
siguientes instrumentos:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.

1 Promovente:
DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN

Turno:
21 de octubre de 2021

A la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.

2 Promovente: 
DIP. MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ

Turno:
26 de octubre de 2021

A las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y la de Preservación del 
Medio Ambiente, cambio climático y protección 

ecológica 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
PARA QUE INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 
NÚMERO CUATRO.3
Promovente:
DIP. MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS

Turno: (rectificación)
04 de noviembre de 2021

A las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y la de Vivienda

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

4 Promovente:
DIP. MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS 

Turno:
04 de noviembre de 2021

A la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN AL 
USO DE SUELO 

5 Promovente:
DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES

Turno:
04 de noviembre de 2021

A la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia con opinión de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO 
PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO 
CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS 
INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS 
ESTABLECIDOS. 

6

Promovente:
DIP. GERARDO 
VILLANUEVA 
ALBARRÁN

Turno:
04 de noviembre de 2021

A la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

7 Promovente:
DIP. MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

Turno:
04 de noviembre de 2021

A la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS MUROS VERDES 
Y/O JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL 
SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFÉRICO. 8
Promovente:
DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA.

Turno:
04 de noviembre de 2021

A la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana.

Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo de cada una de las 
iniciativas turnadas para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda.

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

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE
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Gante 15, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de 
México, CDMX 

 
 

 
Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0059/2021. 
 

DIP. HÉTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días 
para emitir los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE  VENCIMIEN
TO DE LOS 

45 DÍAS 

40  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL  CODIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL,  EN  MATERIA  DE 
MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 

SUSCRITA  POR  LOS  DIPUTADOS  ANA 
JOCELYN  VILLAGRÁN  VILLASANA  Y  DIEGO 
ORLANDO  GARRIDO  LÓPEZ,  INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

15/12/2021 

41  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN  LOS  PÁRRAFOS  TERCERO  Y 
CUARTO AL APARTADO L DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  Y  SE  ADICIONA  UN  PÁRRAFO 
SEGUNDO  AL  ARTÍCULO  75  BIS DEL  CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 

15/12/2021 

42  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA 
LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER  JUDICIAL  DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA 
DIGITAL. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  DIEGO 
ORLANDO  GARRIDO  LÓPEZ,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  ACCIÓN 
NACIONAL. 

15/12/2021 

43  CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN  DIVERSOS  ORDENAMIENTOS  EN 
MATERIA  DE  TIPIFICACIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
VÍCTIMAS DE TRANSFEMINICIDIO, CONOCIDA 
COMO “LEY PAOLA BUENROSTRO”. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA  RAMOS,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

15/12/2021 

44  CON PROYECTO DE DECRETO O POR EL QUE SE 
REFORMA  EL NUMERAL  2 DEL  APARTADO  A 
DEL  ARTÍCULO  6  DE  LA  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA;  ASÍ  COMO  EL  ARTÍCULO  127  DEL 
CÓDIGO PENAL, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD 
DE  MÉXICO,  EN  MATERIA  DE 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  NAZARIO 
NORBERTO  SÁNCHEZ,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

15/12/2021 
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RECONOCIMIENTO Y DESPENALIZACION DE LA 
EUTANASIA ACTIVA. 

45  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, DIPUTADO  JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR,  INTEGRANTES  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA Y 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

15/12/2021 

46  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN 
LAS  FRACCIONES  SUBSECUENTES  DEL 
ARTÍCULO  218  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA  POR  VICTOR  HUGO  LOBO, 
COORDINADOR  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

15/12/2021 

47  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  NAZARIO 
NORBERTO  SÁNCHEZ,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

15/12/2021 

48  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO 
A LA FRACCIÓN VL DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UN 
ARTÍCULO 179 TER AL GÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  TANIA 
NANETTE  LARIOS  PÉREZ,  INTEGRANTE DEL 
GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO LNSTITUCIONAL. 

15/12/2021 

49  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN UN ARTÍCULO AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ABANDONO ANIMAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA  JOSELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 

15/12/2021 

50  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA,  REFORMA  Y  ADICIONA  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  AL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN  DEL  CAMPO  CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

15/12/2021 

51  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN  I, Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO  PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  267  DEL 
CÓDIGO  CIVIL;  Y  SE  REFORMA  EL  SÉPTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 941 BIS DEL CÓDIGO 
DE  PROCEDIMIENTOS  CIVILES,  AMBOS 
ORDENAMIENTOS  PARA  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO,  EN  MATERIA  DE  SUSTRACCIÓN  DE 
MENORES. 
 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  NAZARIO 
NORBERTO  SÁNCHEZ,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

17/12/2021 

52  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 256 Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO  258  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

17//12/2021 

53  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN  LOS  ARTICULOS  291  BIS,  291 
QUATER  Y  291  QUINTUS  EN  MATERIA  DE 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  ESPERANZA 
VILLALOBOS  PÉREZ  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

18/12/2021 
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CONCUBINATO  DEL  CODIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL. 

54  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA  EL  PÁRRAFO  SEGUNDO  DEL 
ARTÍCULO  291  QUINTUS  DEL  CÓDIGO  CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARÍA  DE 
LOURDES  PAZ  REYES,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

24/12/2021 

55  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  EL  PÁRRAFO  CUARTO  DEL 
ARTÍCULO  28,  LAS  FRACCIONES  VI  Y  VII 
ADICIONÁNDOSE  UNA  FRACCIÓN  VIII  AL 
ARTÍCULO  30,  EL  ARTÍCULO  30  BIS  4  Y  EL 
ARTÍCULO  34  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  LOS 
DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES,  EN  MATERIA  DE 
ADOPCIONES. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  ELIZABETH 
MATEOS  HERNÁNDEZ,  INTEGRANTE  DE  LA 
ASOCIACIÓN  PARLAMENTARIA  MUJERES 
DEMÓCRATAS 

29/11/2021 

56  CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
MODIFICA  EL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL  EN MATERIA  DE  DELITOS 
SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE 
ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA. 

SUSCRITA POR DIPUTADA LSABELA ROSALES 
HERRERA,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 

24/12/2021 

57  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN  UN  PÁRRAFO  TERCERO  AL 
ARTÍCULO  55  Y  UN  PÁRRAFO  SEGUNDO  AL 
ARTÍCULO  134,  AMBOS  DEL  CÓDIGO  CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARISELA 
ZÚÑIGA  CERÓN,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

24/12/2021 

58  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA  LA  LEY  DE  FILMACIONES  DEL 
DISTRITO  FEDERAL,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE 
CREA  UN  CAPÍTULO  VII,  Y  SE  CREAN  LOS 
ARTÍCULOS  43  Y  44,  EN  MATERIA  DE 
UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y ARMAS 
BLANCAS EN FILMACIONES. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  ISABELA 
ROSALES  HERRERA,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

25/12/2021 

59  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARÍA  DE 
LOURDES  GONZÁLEZ  HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

27/12/2021 

60  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE  
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE  
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE  MÉXICO  Y  AL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL,  EN  MATERIA  DE 
ADOPCIÓN. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  ELIZABETH 
MATEOS  HERNÁNDEZ  DE  LA  ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJÉRES DEMÓCRATAS. 

27/12/2021 

61  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL  QUE  SE  ADICIONA  EL  CAPÍTULO  III,  AL 
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  NAZARIO 
NORBERTO  SÁNCHEZ.,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

27/12/2021 
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PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CIBERDELITOS O DELITOS INFORMÁTICOS. 

62  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA  QUE  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  76  Y  SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LOS  DIPUTADOS  ANA 
FRANCIS  LÓPEZ  BAYGHEN  PATIÑO  Y  EL 
DIPUTADO  TEMÍSTOCLES  VILLANUEVA 
RAMOS,  INTEGRANTES  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 

31/12/2021 

63  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 128 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  HÉCTOR 
BARRERA  MARMOLEJO  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

31/12/2021 

64  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL  QUE  SE  MODIFICA  EL  ARTÍCULO  8  Y  SE 
ADICIONA  EL  DIVERSO  8  BIS  A  LA  LEY  DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EN 
MATERIA DE ALERTA DE GÉNERO. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  GABRIELA 
QUIROGA  ANGUIANO,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO  PARLAMENTARIO  PARTIDO  DE  LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

03/01/2022 

65  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL  QUE  SE  ADICIONA  LA  FRACCIÓN  IV  AL 
TERCER  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  236  DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADO LUISA AFRIANA 
GUTIERREZ  UREÑA,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

08/01/2022 

66  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1655 Y 
1679  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARIA  DE 
LOURDES  PAZ  REYES,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

08/01/2022 

67  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS AL 
CAPÍTULO  PRIMERO  DEL  TÍTULO  PRIMERO, 
DEL  LIBRO  SEGUNDO  DEL  CÓDIGO  PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  GABRIELA 
QUIROGA  ANGUIANO,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 

10/01/2022 

68  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA  Y  ADICIONA  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA 
FISCALLA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  TANIA 
NANNETE  LARIOS PÉREZ,  INTEGRANTE DEL 
GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

10/01/2022 

69  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL  QUE  SE  ADICIONA  UN  PÁRRAFO  AL 
ARTÍCULO  200  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  ESPERANZA 
VILLALOBOS  PÉREZ,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

10/01/2022 

70  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE  SE  REFORMAN  LOS  ARTÍCULOS  23  Y 
450, FRACCIÓN LL, DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ÃÚÑIGA,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

10/01/2022 

71  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA 
FÍSICA CONTRA LA MUJER 
 

SUSCRITA  POR  DIPUTADA  MAXTA  LRAÍS 
GONZÁLEZ  CARRILLO,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO LNSTITUCIONAL. 

14/01/2022 
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72  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA  CUAL  SE  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  AL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS 
CIBERNÉTICOS 

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

14/01/2022 

73  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  AL  CÓDIGO  PENAL  DEL 
DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO,  DISPOSICIÓN  Y  SANEAMIENTO  DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA  POR  DIPUTADO  LUIS  ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 

14/01/2022 

74  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  CARLOS 
JOAQULN  FERNÁNDEZ  TINOCO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

14/01/2022 

75  INICIATIVA  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 211 TER DEL 
CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL, 
CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER SANCIONES 
PARA QUIENES  REALIZAN DISPAROS  AL  AIRE 
CON ARMAS DE FUEGO. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  RICARDO 
JANECARLO  LOZANO  REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

14/01/2022 

76  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE  SE  EXPIDE  EL CÓDIGO  PROCESAL DE 
CONTROL CONSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

16/01/2022 

77  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 135 Y 
200BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARÍA 
GUADALUPE  CHÁVEZ  CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

16/01/2022 

78  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLLL AL 
ARTÍCULO  1,316 DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARISELA 
ZÚÑIGA  CERÓN,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 

16/01/2022 

79  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL  QUE  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  28, 
FRACCIÓN V DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE 
LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EN  MATERIA  DE 
PROTECCIÓN A  LA  SALUD DE  LAS  PERSONAS 
NO FUMADORAS. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADO  MIGUEL 
ANGEL  MACEDO  ESCARTIN,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

16/01/2022 

80  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  CIVIL  Y  DEL 
CÓDIGO  PENAL,  AMBOS  ORDENAMIENTOS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CUMPLIMIENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  NAZARIO 
NORBERTO  SÁNCHEZ,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

16/01/2022 

81  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

16/01/2022 
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Lo anterior, toda vez derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia; así como la saturación de las plataformas para 
sesionar de manera ordinaria; las diversas comparecencias respecto a la glosa del tercer 
informe de gobierno de la persona titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México, así 
como las mesas de trabajo para exponer el paquete económico correspondiente al ejercicio 
fiscal 2022. 
 

Situaciones que han provocado que los diputados integrantes de la comisión y los 
equipos técnicos no cuenten con el tiempo suficiente para dictaminar de manera exhaustiva 
el análisis de convencionalidad y constitucionalidad, se requiere de mayor tiempo a fin de 
estar en posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de cada una de las iniciativas turnadas 
para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 
 
Único. - Previo los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la presente 
solicitud debidamente fundada y motivada. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 

ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERA. 

82  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD  DE MÉXICO  EN MATERIA  DE  USO  Y 
CONSUMO  DE  CANNABIS  TERAPÉUTICO  Y 
PERSONAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA  RAMOS,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

16/01/2022 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

DIPUTADO ANÍBAL ALEXADRO CAÑÉZ 
MORALES SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
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Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0060/2021. 

 

DIP. HÉTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Con  fundamento en  los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 

Congreso de  la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días 

para emitir los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

#  PUNTO DE ACUERDO  DIPUTADO  SESIÓN  CORREO  VENCIMIENTO 

1  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
PARA  SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE  A 
LA  FISCALÍA  GENERAL 
DE LA REPÚBLICA A QUE 
DÉ  RESPUESTA  EN 
FORMATO  DIGITAL  O 
COPIA  SIMPLE  A  LA 
SOLICITUD  DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA  CON  FOLIO 
0001700037721,  A  FIN 
DE TRANSPARENTAR LA 
CARPETA  DE 
INVESTIGACIÓN 
FED/SEIDF/CG1000011
7120'I.7 
CORRESPONDIENTE  AL 
EXPEDIENTE  DEL  CASO 
LOZOYA ODEBRECH. 

SUSCRIBE  EL  DIPUTADO 
JORGE  GAVIÑO  AMBRIZ, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO  DE  LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

07/09/2021  26/10/2021  09/12/2021 

2  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
DE  URGENTE Y  OBVIO 
RESOLUCIÓN  POR  EL 
QUE  ESTE HONORABLE 
CONGRESO  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO, 

SUSCRIBE  EL  DIPUTADO 
JOSÉ  GONZALO  ESPINA 
MIRANDA,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL. 

28/09/2021  26/10/2021  09/12/2021 
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SOLICITA A LA TITUTAR 
DE  LA  FISCALÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO 
AL  TITULAR  DE  LA 
FISCALÍA  GENERAL  DE 
LA  REPÚBLICA  UN 
INFORME 
PORMENORIZADO 
SOBRE  EL  AVANCE  Y 
ACCIONES  QUE  HAN 
IMPLEMENTADO  PARA 
CUMPLIR  CON LA
ORDEN  DE 
APREHENSIÓN  DEL 
EXTITULAR  DE  LA 
SECRETARÍA  DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA  JESÚS 
ORTA MARTÍNEZ. 

3  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
DE  URGENTE  Y  OBVIA 
RESOLUCIÓN  POR  EL 
QUE  ESTE HONORABLE 
CONGRESO  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO 
SOLICITA  A  LOS 
TITULARES  DE  LA 
FISCALÍA  GENERAL  DE 
JUSTICIA  Y  DE  LA 
SECRETARÍA  DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA  REALICEN 
EN  CONJUNTO 
ACCIONES DE POLÍTICA 
CRIMINAL,  QUE 
ATIENDAN  LA  SEVERA 
CRISIS DE INSEGURIDAD 
QUE  COMBATAN  LA 
GRAVE  SITUACIÓN  DE 
INSEGURIDAD  QUE 
EXISTE EN LA ALCALDÍA 
TLALPAN. 

SUSCRIBE  EL  DIPUTADO 
JOSÉ  GONZALO  ESPINA 
MIRANDA,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL. 

14/09/2021  01/11/2021  15/12/2021 

5  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
DE  URGENTE  Y  OBVIA 
RESOLUCIÓN  POR  EL 
QUE  SE  EXHORTA 

SUSCRIBE  EL  DIPUTADO 
MIGUEL  ÁNGEL  MACEDO 
ESCARTÍN,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO 

28/10/2021  03/11/2021  16/12/2021 
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RESPETUOSAMENTE  A 
DISTINTAS 
AUTORIDADES  DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO 
Y DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO 
PARA QUE, EN MEDIDA 
DE  SUS  RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, 
COADYUVEN  A  LA 
REACTIVACIÓN  DEL 
SECTOR  CULTURAL
ARTÍSTICO EN  LA
CIUDAD DE MÉXICO. 

PARLAMENTARIO  DE 
MORENA. 

6  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
DE  URGENTE  Y  OBVIA 
RESOLUCIÓN  POR  EL 
QUE  SE EXHORTA A  LA 
FISCALÍA  GENERAL  DE 
JUSTICIA  Y  A  LA 
COMISIÓN  EJECUTIVA 
DE  ATENCIÓN  A 
VÍCTIMAS,  AMBAS  DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
A  LLEVAR  A  CABO  LAS 
INVESTIGACIONES  CON 
APEGO  AL  MARCO 
JURÍDICO Y EL RESPETO 
A  LOS  DERECHOS  DE 
LAS  VÍCTIMAS,  ASÍ 
MISMO  REALIZAR  LA 
REPARACIÓN  INTEGRAL 
DEL  DAÑO  A  LAS 
VÍCTIMAS  INDIRECTAS 
DEL  FEMINICIDIO  DE 
CESIAH  CHIRINOS  QUE 
TUVO  LUGAR  EN  LA 
DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL  DE 
TLÁHUAC. 

SUSCRIBE  EL  DIPUTADO 
JOSÉ  GONZALO  ESPINA 
MIRANDA,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL. 

03/10/2021  03/10/2021  16/12/2021 

7  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
DE  URGENTE  Y  OBVIA 
RESOLUCIÓN,  SE 
EXHORTA  A  LA 
DIPUTADA  AMÉRICA 
RANGEL  LORENZANA 
PARA  QUE  SE 

SUSCRIBE  LA  DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE  DE  LA 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 

09/11/2021  10/11/2021  24/12/2021 
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ABSTENGA  DE  HACER 
MAL  USO  DE  LA 
IMAGEN 
INSTITUCIONAL  DE  LA 
FISCALÍA  GENERAL  DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE  MÉXICO  Y  SE 
CONDUZCA  CON 
RESPETO  A  LAS 
FAMILIAS  Y  VÍCTIMAS 
QUE VIVEN  TRAGEDIAS 
DE ESTA  ÍNDOLE, A LAS 
INSTANCIAS QUE
INVESTIGAN  LA 
DESAPARICIÓN  DE 
PERSONAS  EN  LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA  DOCTORA  CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 

8  CIUDAD  DE  MÉXICO 
REALIZA  UN 
EXTRAÑAMIENTO  AL 
GOBIERNO FEDERAL 
POR  LA  CIFRA  DE  100 
MIL  MUERTOS  POR 
HOMICIDIO DOLOSO EN 
LO  QUE  VA  DEL 
SEXENIO. 

SUSCRITA  POR  LA 
DIPUTADA  LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ  UREÑA,  Y 
GONZALO  ESPINA 
MIRANDA,  DIPUTADOS 
INTEGRANTES  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL 

09/11/2021  10/11/2021  24/12/2021 

9  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
MEDIANTE  LA CUAL  SE 
EXHORTA A LA  JEFA DE 
GOBIERNO DE  LA 
CIUDAD  DE  MÈXICO 
PARA  QUE  INFORME 
LOS  TÉRMINOS  E 
INDIQUE  LAS  CAUSAS 
DE LA RENUNCIA DE LA 
TITULAR  DE  LA 
SECRETARÍA  DE 
TURISMO  DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO  LAS  ACCIONES 
QUE  EMPRENDERÁ 
PARA ESCLARECER Y EN 
SU  CASO  SANCIONAR 
LOS HECHOS. 

SUSCRITA  POR  EL 
DIPUTADO  CHRISTIAN 
DAMIÁN  VON  ROEHRICH 
DE  LA  ISLA,  FRIDA  JIMENA 
GUILLEN  ORTIZ  Y  MARÍA 
GABRIELA  SALIDO MAGOS 
DIPUTADAS  Y  DIPUTADOS 
DEL  CONGRESO  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO,  II 
LEGISLATURA,  A  NOMBRE 
DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL. 

09/11/2021  10/11/2021  24/12/2021 

10  E  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 

SUSCRITO  POR  LA 
DIPUTADA  LUISA ADRIANA 

23/11/2021  24/11/2021  24/12/2021 
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DE  URGENTE  Y  OBVIA 
RESOLUCIÓN  POR  EL 
QUE  SE  EXHORTA  AL 
FISCAL GENERAL DE  LA 
REPÚBLICA, 
ALEJANDRO  GERTZ 
MANERO  PARA  QUE 
INVESTIGUE  Y 
SANCIONE  A  LAS 
AUTORIDADES 
RESPONSABLE  DE  LA 
INUNDACIÓN  QUE 
RESULTÓ EN  EL
FALLECIMIENTO  DE  14 
PERSONAS 
INTERNADOS  EN  EL 
HOSPITAL GENERAL DEL 
IMSS  EN  TULA, 
HIDALGO 

GUTIÉRREZ  UREÑA,  DEL 
GRUPO  PARLAMENTARIO 
DEL  PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL. 

11  PROPOSICIÓN  CON 
PUNTO  DE  ACUERDO 
POR  LA  QUE  SE 
EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  A 
LA  FISCALÍA  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO 
PARA QUE, DENTRO DE 
SUS  ATRIBUCIONES  Y 
EN  EL  MARCO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA  LNTERNACIONAL 
PARA  LA  ELIMINACIÓN 
DE  LA  VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER (DÍA 
NARANJA), SE REALICEN 
LAS  ACCIONES  Y 
MEDIDAS PERTINENTES 
DIRIGIDAS A REFORZAR 
LA  APLICACIÓN  DE  LA 
PERSPECTIVA  DE 
GÉNERO  EN  LAS 
AGENCIAS  DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO 
DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO 

SUSCRITA  POR  LA 
DIPUTADA  MARÍA 
GUADALUPE  CHÁVEZ 
CONTRERAS,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DE 
MORENA. 

30/11/2021  01/12/2021  14/01/2021 

 

Lo  anterior,  toda  vez  derivado  de  la  cantidad  de  turnos  que  ha  tenido  la  Comisión  de 

Administración y Procuración de Justicia; así como la saturación de las plataformas para sesionar de 
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manera ordinaria; las diversas comparecencias respecto a la glosa del tercer informe de gobierno 

de la persona titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México, así como las mesas de trabajo para 

exponer el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 

Situaciones que han provocado que los diputados integrantes de la comisión y los equipos 

técnicos no cuenten con el tiempo suficiente para dictaminar de manera exhaustiva el análisis de 

convencionalidad y constitucionalidad, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en posibilidad de 

realizar  un  análisis  exhaustivo  de  cada  una  de  las  iniciativas  turnadas  para  no  generar 

contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 

 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

 

Único.  Previo los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la presente solicitud 

debidamente fundada y motivada. 

 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

DIPUTADO ANÍBAL ALEXADRO CAÑÉZ 
MORALES SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil veintiuno.  
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0062/2021 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
  Con fundamento en los artículos 260, párrafo y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, una prórroga por 45 días para emitir los 
dictámenes relativos a las siguientes iniciativas:  
 

INICIATIVAS 

#  INICIATIVA  DIPUTADO  SESIÓN  CORREO  VENCIMIENTO 
1  INICIATIVA  CON  PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LA FRACCIÓN VII 
AL  ARTÍCULO  2,412  Y  EL 
ARTÍCULO  2,412  BIS  AL 
CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL EN 
MATERIA DEL DERECHO A LA 
HABITABILIDAD  DE  LA 
VIVIENDA. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO 
JANECARLO  LOZANO  REYNOSO, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
MOVIMIENTO  DE 
REGENERACIÓN NACIONAL 

04/11/2021  04/11/2021  17/12/2021 

2  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 
DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  XXVI 
AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA 
CAPÍTULO VLL BLS, AMBOS A LA 
LEY  DE  PROTECCIÓN  A  LOS 
ANIMALES  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO;  Y  SE  ADICIONA  EL 
ARTÍCULO  350  QUÁTER  AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD 
DE  MÉXICO,  EN  MATERIA  DE 
PROHIBICIÓN  DEL  USO  DE 
ANIMALES  EN  PRUEBAS 
COSMÉTICAS. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO 
NAZARIO  NORBERTO  SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

04/11/2021  04/11/2021  17/12/2021 

3  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 
DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO 
PENAL  PARA  EL  DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO 
ERNESTO  ALARCÓN  JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

04/11/2021  04/11/2021  17/12/2021 

4  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
TIPO  PENAL  DE  VIOLACIÓN  AL 
USO DE SUELO. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO 
RICARDO  RUBIO  TORRES, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

04/11/2021  04/11/2021  17/12/2021 

5  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 
DECRETO  POR  LA  CUAL  SE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL 
CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL  Y DE  LA  LEY 
DE  PROTECCIÓN  A  LOS 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO 
FEDERICO  DÖRING  CASAR, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

04/11/2021  04/11/2021  17/12/2021 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

ANIMALES  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO,  PARA  PROHIBIR  LA 
MUTILACIÓN DE  LOS ANIMALES 
POR MOTIVOS ESTÉTICOS. 

 

Lo  anterior,  toda  vez  derivado  de  cantidad  de  turnos  que  ha  tenido  la  Comisión  de 
Administración y Procuración de Justicia; así como la saturación de las plataformas para sesionar de 
manera ordinaria, las diversas comparecencias respecto a la glosa del tercer informe de gobierno de 
la persona titular del poder ejecutivo de  la Ciudad de México, así como  las mesas de trabajo para 
exponer el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 
 
 

  Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 
 
ÚNICO.   Previo los trámites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la presente 
solicitud debidamente fundada y motivada. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Ciudad de México a 11 de diciembre de 2021 
CCDMX/II/CAPL/007/2021 

 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 

En términos de los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga correspondiente 
para la emisión de dictámenes de los siguientes turnos: 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA. 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 13 EN SU FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN II, 
68 Y 69; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, 12 
FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIV DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
Y A LA LEY DEL ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCENTIVA LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS COMO FAMILIARMENTE 
RESPONSABLES EN LAS COMPRAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 2, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 10, SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL 
ARTÍCULO 11, SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 

A C U S E 
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ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES. 

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y 
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

8. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE TA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

9. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE 
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

10. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

11. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS 
EL DECRETO POR EL QUE CREA LA FIGURA DE DIRECTORES EJECUTIVOS 
DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS ALCALDÍAS Y RESPETE LA 
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

12. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE 
GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DOCTORA 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A EFECTO DE QUE SE ASIGNEN 
RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA FIRMAR CON HOSPITALES E INSTITUCIONES PRIVADAS 
ESPECIALIZADAS EN EL CÁNCER DE MAMA, UN CONVENIO DE 
SUBROGACIÓN MÉDICA PARA ATENDER A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE PADEZCAN ESTA ENFERMEDAD, YA QUE SEGÚN LAS 
ESTADÍSTICAS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE LAS MUJERES 
MAYORES DE 45 AÑOS EN MÉXICO. 
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13. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DEJAR SIN EFECTO 
DIVERSOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

14. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL BANCO DEL 
BIENESTAR; Y SE CITA A COMPARECER AL MAESTRO NÉSTOR VARGAS 
SOLANO, TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL DOCTOR 
RAFAEL BERNARDO GARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA 
BOY TAMBORRELL' PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA' EN EL 
ÁMBITO DE SUS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS. 

Lo anterior en virtud de la necesidad de realizar un trabajo de análisis y discusión 
legislativa más profundo entre las y los integrantes de esta Comisión.  

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida 
consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

     
 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0064/21 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de 
Bienestar Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA 

PROPONENTE 

MDPPOPA/CSP/0789/
2021 de 19 de octubre 

de 2021 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción VIII del artículo 1; se adiciona una fracción II 
Bis al artículo 2; se reforma el artículo 3; se adiciona un 
artículo 3 Bis, y se modifica la fracción I del artículo 65, 
todos de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México para prohibir los zoológicos en la 
Ciudad de México. 
 
 

Dip. Alberto Martínez 
Urincho (MORENA) 

 

MDPPOPA/CSP/0937/
2021 de 28 de octubre 

de 2021 
 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y 
XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un 
artículo 112 bis y un párrafo segundo al artículo 165 a 
la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 

Dip. Elizabeth Mateos 
Hernández, (AP 

MUJERES 
DEMÓCRATAS) 

 

MDPPOPA/CSP/0942/
2021 de 28 de octubre 

de 2021 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 78 de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
(PRD) 

 

MDPPOPA/CSP/1060/
2021 de 4 de 

noviembre de 2021 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, en 
materia de Transformación de Zoológicos. 
 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
(Asociación Verde Juntos 
por la Ciudad) 
 

MDPPOPA/CSP/11 
49/2021, de 9 de 

noviembre de 2021 
 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto, por el que reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en 
materia de caza deportiva de animales. 
 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez (MORENA) 
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MDPPOPA/CSP/1148/
2021, de 9 de 

noviembre de 2021 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley de Protección de las Especies Animales de la 
Ciudad de México. 
 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano (PRD) 
 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 
de cada uno de los asuntos en comento, y en consecuencia presentar su discusión y en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por 
las que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  

 

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

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p.  Dip. Isabela Rosales Herrera. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre del 2021 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/072/2021 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 
que se contempla en el párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de 
las iniciativas que se enlistan a continuación: 
 

Denominación  Promovente  Fecha de término 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
13 FRACCIÓN XIX, 74 FRACCIÓN XXXI DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 311 FRACCIÓN II, 332 FRACCIÓN III 
Y 450 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP.  INDALÍ 
PARDILLO 
CADENA  
 
 

11 DICIEMBRE 
2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES PARITARIOS. 
 
 

DIP.  NANCY 
MARLENE  NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
 

11 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIP.  MARÍA  DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
 
 

11 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y A LA LEY 
DEL ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO 
VÍCTOR  HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 

11 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308 
FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIPUTADA 
ELIZABETH 
MATEOS 
HERNÁNDEZ  
 

15 DICIEMBRE 2021 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS 
MASCULINIDADES. 

DIP.  CARLOS 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN.  
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. 
YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA. 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO. 

DIP.  JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
VII AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y UN INCISO EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN SU ARTÍCULO 96, RECORRIENDO LOS INCISOS 
SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A 
LA LEY. 

DIPs ELIZABETH 
MATEOS 
HERNÁNDEZ Y 
XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

DIP. MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES 
EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DIP. AMÉRICA 
RANGEL 
LORENZANA 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE PERFILES PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA Y LAS PRESIDENCIAS DE ALGUNAS COMISIONES. 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR  
 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ COMO UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 332 TODOS DEL REGLAMENTO, AMBAS LEYES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VOTACIONES 
DECIMALES. 

DIP NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSTAURA LA SEGUNDA 
LECTURA DE PROYECTOS LEGISLATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

15 DICIEMBRE 2021 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE
AUTOGESTIÓN CIUDADANA POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE 
SERVICIOS URBANOS. 

DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES  15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP.  VALENTINA 
BATRES 
GUADARRAMA  

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP.  POLIMNIA 
ROMANA  SIERRA 
BÁRCENA 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 

DIP.  
DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS. 

DIPUTADO 
FEDERICO 
DÖRING CASAR 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GÓNZALEZ 
HERNÁNDEZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS. 

DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
CÉSAR 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONCEJALES. 

DIP. ANA 
VILLAGRÁN 
VILLASANA 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 28 
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE APARTA LUGARES. 

DIP NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 

DIPs DIEGO 
ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 
Y CHRISTIAN 
DAMIÁN VON 
ROEHRICH   

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO  
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA 

DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

15 DICIEMBRE 2021 
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 
2018. 

 
 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107, 
ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL ARTÍCULO 
108 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS 
HERNÁNDEZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE 
EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
 

15 DICIEMBRE 2021 

 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

DIPs VALENTINA 
BATRES 
GUADARRAMA Y 
ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE 
ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
LA LEYENDA “PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916”. 

DIP JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. ANA 
FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN 
PATIÑO 

15 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OBLIGACIÓN PARA 
LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
PRESENTEN AÑO CON AÑO UN PADRÓN PORMENORIZADO DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LAS LUMINARIAS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL.  

DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 
 
 

15 DICIEMBRE 2021 

 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE  ACCESO  LABORAL  DE  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  AL  SERVICIO 
PÚBLICO;  DE  LA  LEY  PARA  LA  INTEGRACIÓN  AL  DESARROLLO  DE  LAS 
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO;  LA  LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER  JUDICIAL  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO;  LA  LEY  DE  TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO;  LA  LEY ORGÁNICA DE  LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 

DIPs DANIELA 
GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO Y 
DIPUTADO 
ROYFID 
TORRES 
GONZÁLEZ 
 
 

18 DICIEMBRE 2021 
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CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 

18 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 103 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA 
 

18 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

18 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. ROYFID 
TORRES 
GONZÁLEZ Y 
DANIELA GICELA 
ALVAREZ 
CAMACHO 

18 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
CÉSAR 
 
 

24 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

DIP RAÚL DE 
JESÚS TORRES 
GUERRERO 
 

24 DICIEMBRE 2021 

 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 93 
BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 

24 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO 
DE SUELO 

DIP. MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

26 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, II 
IV, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DEROGAR FORMALIDADES Y 
AJUSTAR A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE LEGISLATIVO 
EN COMISIONES 

DIP ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO  
 

26 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA IMPLEMENTAR 
CONSULTORIOS MÉDICOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

DIPs MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ 
Y ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ 
BARRIOS 

26 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI 
Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP RAÚL DE 
JESÚS TORRES 
GUERRERO 
 

26 DICIEMBRE 2021 
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CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA Y PEATONAL; 

DIP MIGUEL 
ÁNGEL 
MACEDO 
ESCARTÍN 
 

30 DICIEMBRE 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS, 
 

30 DICIEMBRE 2021 

 
Esto en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, donde 27 de ellas 
son trabajadas conjuntamente en comisiones unidas en razón al turno formulado 
por esa Mesa Directiva, además de la notable carga de trabajo de esta Comisión, 
donde a la fecha se cuenta con dictamen de 18 iniciativas, que se encuentran en 
tramite legislativo. Por lo que se requiere del término adicional a efecto de emitir el 
dictamen correspondiente con los mayores elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos Reglamentarios correspondientes. 
 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021.
Oficio: CALTYPS/IRH/117/2021

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EMITIR DICTÁMENES  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  

Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 
del Reglamento del Congreso de la ciudad de México, me permito solicitar a Usted 
una  prórroga por otros 45 días para emitir los dictámenes concernientes a las iniciativas 
siguientes:  

# INICIATIVA PROMOVENTE VENCIMIENTO DE 
LOS 45 DÍAS  

1 Iniciativa con 
Proyecto de 
Decreto por el que 
se adiciona una 
fracción IV al 
artículo 10; y se 
reforma el primer 
párrafo del artículo  
11, ambos de la Ley 
de Protección y 
Fomento al Empleo 
para el Distrito 
Federal, en materia 
de protección 
especial a grupos 
de atención 
prioritaria. 
 

Suscrita por la 
Diputada  María 
Guadalupe 
Morales Rubio del 
grupo 
parlamentario de  
MORENA 
 

10/12/21 

2 Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 5 fracción
XVIII y el artículo 31 
de la Ley de 
Protección y 
Fomento al Empleo

Suscrita por el
Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo 
del grupo 
parlamentario del
Partido Acción 
Nacional 
 

10/12/21
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para el Distrito 
Federal.  
 

3 Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se deroga la Ley de 
Protección y 
Fomento al Empleo 
para el Distrito 
Federal, y se 
aprueba la Ley de 
Protección y 
Fomento al Empleo 
de la Ciudad de 
México.  
 

Suscrita por el 
Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo 
del grupo 
parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

11/12/21 

4 Proposición con 
Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia 
resolución por la 
cual se exhorta de 
manera respetuosa 
al Titular de la 
Secretaría de 
Trabajo y Fomento 
al empleo de la 
Ciudad de México 
para que en el 
ámbito de sus 
atribuciones 
implemente 
acciones
tendientes a la 
integración de 
personas con 
Trisomía 21 
(Síndrome de 
Down) a la vida 
laboral 
 

Suscrito por la 
Diputada 
Esperanza 
Villalobos Pérez del 
grupo 
parlamentario de 
MORENA 
 

11/12/21 

5 Iniciativa con
proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversos artículos

Dip. Diego 
Orlando Garrido 
(PAN) 
 

16/12/21
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de la Ley Federal
del Trabajo en 
materia de 
Teletrabajo. 
 

6 Iniciativa ante el 
Congreso de la 
Unión, con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley Federal del 
Trabajo y a la Ley 
Federal de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado, 
en Materia de 
Permiso Laboral 
para Mujeres 
Diagnosticadas 
con Dismenorrea 
Incapacitante. 
 

Dip, Nazario 
Norberto Sánchez  
(MORENA) 
 

16/12/21 

ATENTAMENTE 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA 

 
 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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Gante 15, Piso 2, 
Oficina 210, Col. Centro,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
Tel: 51301900 y 51301980 ext. 3243 

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021 
Núm. Oficio: CCM/CELIG/IIL/361/2021 

 
Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
Presente 
 
En cumplimiento al PUNTO DE ACUERDO en el que se “… exhorta al Canal de Televisión a que, en 
colaboración con el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, ambos de este órgano 
legislativo, elaboren una campaña de difusión audiovisual relacionada con los derechos de las mujeres, así 
como las instituciones de Gobierno de la Ciudad de México a donde pueden acudir para ejercerlos”, aprobado 
de urgente y obvia resolución el pasado 21 de octubre por el Pleno de este Congreso. Hago de su conocimiento 
lo siguiente: 
 
El 27 de octubre se efectuó reunión de trabajo entre la titular de este Centro, el titular del Canal del Congreso y 
personal de las áreas respectivas. En la que se acordó que el CELIG proporcionaría los contenidos para 
desarrollar la campaña citada. 
 
El 10 de noviembre, se remitió mediante oficio CCM/CELIG/IIL0292/2021 la ficha técnica: Campaña de difusión 
“Derechos de las mujeres en la Ciudad de México, de la ley a la realidad”, con los contenidos temáticos 
propuestos para desarrollar esta actividad, misma que se anexa. 
 
El 18 de noviembre, mediante oficio CTCCDMX/IIL/0052/2021 el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad 
de México informa a esta titularidad que toma conocimiento del contenido temático enviado “mismo que 
retomará como punto de partida para la creación de la Campaña audiovisual aprobada, ya que esta conlleva 
un tratamiento diferenciado de la información, un esquema de producción dirigido, así como un plan de 
transmisión sujeto a la valoración del mayor impacto probable de los productos”.   
 
Al tenor de esta información, el CELIG colaboró con el Canal de Televisión, quedando a las ordenes del mismo 
en caso de requerir más información o bien revisión del material proporcionado o de los contenidos finales de 
la Campaña. Sin más por el momento, reciba saludos cordiales.  
 

Atentamente, 
 
 

Martha Juárez Pérez 
Titular del Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género 
 
 
CCP. Diputada Valentina Batres Guadarrama, para su conocimiento.  
 
MJP/EPR* 
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FICHA TÉCNICA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

“Derechos de las mujeres en la Ciudad de México, 
de la ley a la realidad”1 

 
 
 

I. Justificación 

 
El 21 de octubre del presente año, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó un punto de acuerdo, propuesto por la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, que exhorta al Canal de Televisión, en colaboración con el Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, a que “elaboren una campaña de 
difusión audiovisual relacionada con los derechos de las mujeres, así como con las 
instituciones de Gobierno de la Ciudad de México a donde pueden acudir para 
ejercerlos”. 
 
Los derechos humanos de las mujeres están reconocidos por distintos 
ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales y locales. En concreto en la 
entidad, la Constitución Política de la Ciudad de México prohíbe la discriminación, 
formal o de facto, en razón del género, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o características sexuales, además de 
considerar la misoginia como una forma de discriminación2.  
 
Además, reconoce la contribución fundamental de las mujeres “en el desarrollo de 
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género”3, mandatando a 
las autoridades a adoptar medidas temporales o permanentes para erradicar la 
discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  
 
En este marco, la Constitución local reconoce un catálogo de derechos a las 
mujeres, que para hacerlos realidad se requieren de políticas públicas y acciones 
de gobierno que le den cuerpo y forma. El gobierno de la Ciudad de México ha 
diseñado e instrumentado diversas políticas que se sustentan en el Programa 
General de Gobierno 2019- 2024, los programas sectoriales e institucionales que 
buscan avanzar en este sentido.  
 

 
1 Elaborada por Elizabeth C. Plácido Ríos, Martha Juárez Pérez y Olivia Pérez Ramírez, Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, 10 de noviembre de 2021. 
2 Artículo 4, párrafo C. Igualdad y no discriminación, numeral 2, Constitución política de la Ciudad de 
México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017. 
3 Artículo 11, párrafo C. Derechos de las mujeres, Constitución política de la Ciudad de México, 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017. 
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Por lo que de acuerdo con la proposición aprobada se elabora la presente 
información como base para desarrollar la campaña de difusión, que incluye los 
derechos, programas, políticas o acciones y servicios que están vigentes en la 
Ciudad. 
 

II. Objetivo 

 
Dar a conocer a la población en general el contenido de los derechos de las mujeres 
y los servicios, programas sociales, políticas o acciones del Gobierno de la Ciudad 
de México que se correlacionan con los mismos.  
 

III. Estrategias de comunicación 

 
De acuerdo con las estrategias de comunicación desarrolladas por el Canal del 
Congreso, se enlistas aquellas que pueden ser utilizadas para la difusión de los 
derechos incluidos. 
 
a. Explainer. En fondo de pantalla verde se explica el tema en cuestión. Se saca 

en redes sociales y se proyecta en televisión.  
 
b. Semana 21.2. Es el noticiero qué se transmite todos los sábados por la noche y 

se repite los domingos y los lunes. Este tiene un primer segmento titulado 
“Breves legislativas”; posteriormente, uno segundo titulado “Se aprobó en el 
Congreso”; el tercer segmento es un reportaje largo con el tema de los servicios; 
finalmente un segmento central que dura de 10 a 15 min.  

 
c. Cápsulas con legisladoras y legisladores. Estas se elaborarían a partir de dos 

preguntas básicas y en un formato pequeño sobre lo que opinan de determinado 
tema, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de las mujeres? y ¿qué hacen en 
el Congreso por los derechos de las mujeres? (su agenda legislativa). 
 

 

IV. Plan de acción (cómo, cuándo, duración) 

 
Desde este Centro se propone que los temas propuestos para la Campaña se 
vinculen, y que cada tema se difunda por tres o cuatro semanas, de manera 
preferente en fechas estratégicas. A continuación, se presenta un calendario de 
tema por mes, a consideración del diseño que perfile el Canal del Congreso.  
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 Derecho 

Noviembre 1. Derecho a una vida libre de violencia de las 
mujeres 
 

Diciembre 2. Los derechos humanos de las mujeres 
 

Enero 3. Derecho a la educación  
 

Febrero 4. Autonomía económica 
 

Marzo 5. Derechos políticos de las mujeres: avances en 
paridad 
 

Abril 6. Derechos reproductivos de las mujeres: Interrupción 

Legal del Embarazo (ILE) 
 

Mayo 7. Derecho al cuidado 
 

Julio 8. Prevención del embarazo adolescente e infantil 
 

 
 

V. Temario 

 
1. Derecho a una vida libre de violencia de las mujeres 
 
1.1. Definición del derecho 
 
La violencia en razón de género contra las mujeres es una forma de discriminación, 
un problema de salud pública, una grave violación a los derechos humanos y en 
determinadas circunstancias puede llegar a constituirse como una forma de tortura 
y un delito, inclusive, de lesa humanidad.  
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señala que este 
tipo de violencia “adopta múltiples formas, a saber: actos u omisiones destinados a 
o que puedan causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico o económico para las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, 
coacción y privación arbitraria de la libertad […] se ve afectada y a menudo 
agravada por factores culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos, 
religiosos, sociales y ambientales […]” (Comité CEDAW, 2017: 6) 
 
La violencia contra las mujeres es “un problema social íntimamente relacionado con 
la construcción social de género” (INMUJERES, 2008: 35), que “se expresa a través 
de conductas y actitudes basadas en un sistema que acentúa las diferencias, 
apoyándose en los estereotipos de género” (INMUJERES, 2008: 15). Ocurre tanto 
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en el ámbito público como privado, a lo largo del ciclo de vida de las mujeres y al 
entrecruzarse con otras condiciones, como la raza, la etnia, la edad, la orientación 
sexual, las preferencias políticas o religiosas, por mencionar algunas, puede 
agravarse, ocultarse o quedar en la impunidad. 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México, reconoce nueve tipos de violencia que pueden ocurrir en diez ámbitos de 
ocurrencia, como la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, la política, por citar 
algunos; y el Código Penal del Distrito Federal sanciona la violencia familiar, el 
feminicidio, la violencia sexual en diversas manifestaciones, incluido el ámbito 
digital. 
 
1.2. Política, programa, acción del Gobierno de la Ciudad de México 
 
La violencia contra las mujeres es un asunto de agenda pública, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 establece cuatro acciones para 
erradicarla.  La primera ha sido el transformar el entonces Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
(SEMUJERES), una de sus funciones principales es la de “impulsar políticas 
integrales para erradicar la violencia de género” (PGG, 2019: 106).  
 
La segunda acción busca “crear […] una red de mujeres que promueva [sus] 
derechos, genere redes solidarias para el empoderamiento y visibilice el acoso y la 
violencia para generar conciencia e información de los derechos y programas de 
gobierno” (PGG, 2019: 106). La tercera, la de crear una red de abogadas para dar 
asesoría y apoyo a la denuncia de las violencias que enfrentan, así como fortalecer 
los centros de justicia para las mujeres, el apoyo a casas de emergencia y crear 
Unidades de Atención para las Mujeres, conocidas como “Lunas”. Finalmente, la 
cuarta acción busca instrumentar un programa para la atención al acoso en el 
transporte y el espacio público. 
 
1.3. Servicios: 
 

• Atención y prevención de la violencia  
 
Línea Mujeres  
 

Servicio telefónico de orientación, asesoría y acompañamiento 
para las mujeres que viven violencia; atendido por psicólogas 
y abogadas que brindan atención y escucha a las usuarias y 
las canalizan a los servicios de la SEMUJERES y otros del 
gobierno de la CDMX. 
 
Teléfono: 55 5658 1111, opción 3.  
Página web: https://locatel.cdmx.gob.mx/mujeres/ 
 

Lunas 
 

Unidades territoriales de atención y prevención de la violencia 
de género de la SEMUJERES, brindan asesoría y 

Tel:5130
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acompañamiento psicológico y jurídico. Existen 27 Lunas, sin 
embargo, derivado de la pandemia permanecen abiertas 16 
sedes, una por alcaldía.  
 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  
Teléfono: 55 55122836 ext. 502 
Directorio: 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Lunas_Dir
ectorio.pdf 
 

 

• Acceso a la justicia 
 
Abogadas de las mujeres  
 
Brindan asesoría jurídica especializada y acompañan para iniciar una carpeta de 
investigación por algún delito de violencia de género. Se encuentran en 79 Agencias 
del Ministerio Público. sin embargo, por motivos de la pandemia están en una 
agencia territorial por alcaldía, tres Especializadas en Delitos Sexuales, la de 
Atención a Personas Adultas Mayores y en la de Procesos de lo Familiar. 
 
Horario: 8:00 a 21:00 hrs.  
Teléfono de la guardia nocturna en la SEMUJERES: 55 5512 2836 ext. 402 
Directorio: 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Directorio_Abogadas_MP.pdf 
 
Centros de Justicia para las Mujeres en la CDMX 
 
Concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales que atienden 
a mujeres y niñas, como a niños hasta los 12 años, víctimas de violencia familiar y 
de género, Se atiende con base a las necesidades de cada mujer y las y los 
profesionistas diseñan un plan de intervención que le permita a las mujeres a 
afrontar la violencia y construir un proyecto personal para su empoderamiento. 
 
Brindan atención los 365 días del año las 24 horas del día. 
 
CJM Azcapotzalco Teléfono de atención las 24 hrs.: (55) 5346 8394 

Ministerio Publico: (55) 5346 8396 
Dirección: Av. San Pablo Xalpa 396, San Martin 
Xochinahuac, Azcapotzalco, 02120 Ciudad de México, 
CDMX 
 

CJM Iztapalapa Teléfono de atención las 24 hrs.: (55) 534 55737 
Ministerio Publico: (55) 5345 5749 
Dirección: Avenida 20 de Noviembre número. 29, Manzana 
227, Colonia Ixtlahuacán, alcaldía de Iztapalapa, C.P. 09690 
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CJM Tlalpan Teléfono de atención las 24 hrs.: (55) 52900 9280 

Dirección:  Calle Manuel Constanzo número 43 manzana 63 
lote 10 Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan C.P. 14250 

 
 
 
2. Derechos Humanos de las Mujeres 
 
2.1. Definición 
 
Los derechos humanos son facultades inherentes a todas las personas, 
independiente de su sexo, género, edad, raza, etnia, preferencia sexual, opinión 
política, religión, situación económica, geográfica o cualquier otra condición. Son 
universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles.  
 
Sin embargo, existen grupos como las y los niños, las personas jóvenes, 
afrodescendientes, migrantes, indígenas, entre otros, que por su condición han sido 
históricamente discriminados. Es el caso de las mujeres, que por razón de sexo o 
género socialmente se les asignan estereotipos y roles de género que han resultado 
en discriminación y menoscabo de sus derechos.  
 
Las mujeres por mucho tiempo han sido excluidas y discriminadas en la familia, la 
política, educación, el trabajo, los deportes o, inclusive, en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s). Un ejemplo vigente es que a pesar de que 
se ha incrementado la participación de las mujeres en la política o toma de 
decisiones, persisten dificultades para una participación plena, como el que pesar 
de su actividad pública en ellas sigue recayendo la carga del trabajo doméstico y de 
cuidados o que se les descalifique en su actuar político.  
 
Otro ejemplo, es la persistencia de la discriminación por embarazo en el ámbito 
laboral, en donde la o el empleador expresa molestia por no realizar horarios 
extendidos o dobles turnos en su trabajo u obstaculizan la asistencia de las mujeres 
embarazadas a sus citas médicas periódicas, hasta el despido injustificado. El 
acoso u hostigamiento sexual en la escuela, el trabajo o el transporte público son 
otras manifestaciones de discriminación vigente  
 
2.2. Política, programa, acción del Gobierno de la Ciudad de México 
 
Los derechos humanos de las mujeres están reconocidos por distintos 
ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales y locales.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece que todas “las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”4. Prohíbe la discriminación, 
formal o de facto, en razón del género, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o características sexuales, además de 
considerar la misoginia como una forma de discriminación5. Además, reconoce la 
contribución fundamental de las mujeres “en el desarrollo de la ciudad, promueve la 
igualdad sustantiva y la paridad de género”6, mandatando a las autoridades a 
adoptar medidas temporales o permanentes para erradicar la discriminación, 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, ambas de la Ciudad de México también protegen a 
las mujeres de actos de discriminación y establecen medidas para alcanzar la 
igualdad sustantiva.  
 
Por otra parte, los derechos de las mujeres se consideran en el Programa de 
Gobierno 2019- 2024 como un aspecto de mayor importancia, en el Eje Igualdad y 
Derechos con la finalidad de “fortalecer políticas públicas que promuevan la 
igualdad de género a partir de programas que fortalezcan la autonomía económica, 
física y política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género” (PG, 2019: 
106). 
 
2.3. Servicios 
 
Para denunciar un acto de discriminación por razón de sexo o género hacia las 
mujeres se puede recurrir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en la Ciudad de México (COPRED) en: 
 

• Sitio web: https://copred.cdmx.gob.mx/formulariodenuncia 

• Atención telefónica: 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 10:00 - 18:00 
horas; viernes 10:00 a 15:00 horas) 

• Casos URGENTES WhatsApp 55 46008233 

• Línea no discriminación: 55 5658 1111 

• Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 
5533 

 
 
 
 
 
 

 
4 Artículo 4, inciso “A. De la protección de los derechos humanos”, numeral 3. Constitución política de la Ciudad 
de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017. 
5 Artículo 4, inciso “C. Igualdad y no discriminación”, numeral 2. Constitución política de la Ciudad de México, 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017. 
6 Artículo 11, párrafo C. Derechos de las mujeres, Constitución política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017. 
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3. Derecho a la educación 
 
3.1. Definición del derecho 
 
En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7  
y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte. Entre estos 
derechos se encuentra el derecho a la educación en todos los niveles.  
 
Se entiende como educación “el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar 
sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar 
su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su 
bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma 
parte”8. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México9, establece que todas las 
personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y 
aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 
edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 
permanencia independientemente de su condición, económica, étnica, cultural, 
lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 
 
3.2. Política, programa, acción del Gobierno de la Ciudad de México 
 
El gobierno de la Ciudad de México reconoce la universalidad del derecho a la 
educación para todas las personas. Una acción que se instrumenta en la Ciudad de 
México en materia educativa consiste en el Programa de Mi Beca Para Empezar, 
que busca atender la deserción escolar.  
 
Dicho apoyo es otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a niñas y niños; 
el programa permite el acceso a todas las y los alumnos inscritos en las escuelas 
públicas de la Ciudad y que residan en ella. Abarca desde el nivel de educación 
básica, preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple, sin 
distinción de género.  
 
Este programa indica que aborda la “igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres mediante la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión 
o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia 
social entre mujeres y hombres, desprovista de relaciones de dominación, 
estigmatización, y sexismo” (GCM, 2021). 

 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada DOF 28-05-2021, 
Artículo 3°. 
8 Ley general de Educación, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2019. 
9 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 8º Título de Ciudad Educadora y del 
Conocimiento, Apartado A. 
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3.3. Servicios 
 
La información relativa a los mecanismos para solicitar una beca, las reglas de 
operación del Programa y las preguntas frecuentes sobre: ¿cómo registrarse?, 
¿cuáles son los requisitos para participar en el programa Mi Beca para Empezar?, 
montos sobre la beca y otros aspectos y trámites administrativos se pueden 
consultar en la página web: https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/    
 
 
 
4. Autonomía económica 
 
4.1. Definición 
 
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL 
define autonomía económica “como la capacidad de las mujeres de generar 
ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad 
de condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de 
las mujeres a la economía” (2017, Gónzalez:106). 
 
Sin embargo, todavía podemos ver que las brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres es muy grande, especialmente en las actividades económicas, el reparto 
de tareas en el hogar, el trabajo no remunerado, los puestos de toma de decisión y 
dirección, así como los ingresos percibidos por el mismo trabajo realizado. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10, Ciudad 
Productiva, Apartado B, Derecho al Trabajo, tutela el derecho humano al trabajo, 
así como la promoción de habilidades para el emprendimiento… Numeral 4, inciso 
b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario10. Por lo que, en la  Ciudad de 
México se plantea la necesidad de políticas públicas con perspectiva de género y 
derechos humanos para fortalecer la autonomía económica orientada a erradicar 
los factores principales que impiden que las mujeres se inserten activamente y en 
mejores condiciones al mercado laboral formal o en actividades de producción y 
comercio de manera autónoma. 
 
El Gobierno de la Ciudad busca fortalecer el empoderamiento y la autonomía 
económica de las mujeres llevando a cabo programas sociales tendientes a 
brindarles apoyo para que sean sus propias proveedoras y por otro lado puedan 
decidir en qué gastan sus recursos económicos. 
 
 
 

 
10  Constitución Política de la Ciudad de México, Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. 
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4.2. Política, programa, acción del Gobierno de la Ciudad de México 
 
El Programa de Gobierno 2019-2024 contempla como parte del fortalecimiento y 
promoción de los derechos de las mujeres ofrecer a través de los Puntos de 
Innovación, Libertad Arte, Educación y Saberes (PILARES) “el aprendizaje de 
oficios creativos y comercialización de productos, así ́ como el apoyo económico 
inicial dedicado las mujeres para constituir una cooperativa o una pequeña 
empresa” (PGG, 2019: 106). 
 
Los PILARES son espacios de encuentro para la ciudadanía, que ofrecen: 
ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de 
emprendimiento y capacitación para el empleo.  
 
Entre sus propósitos se encuentra el impulsar la formación y el desarrollo creativo 
de la población; en particular de los habitantes de los barrios, colonias y pueblos 
más marginados, mediante el desarrollo de capacidades artísticas y culturales 
desde un marco pedagógico que contempla la equidad de género y el ejercicio de 
derechos. Propone ofrecer la enseñanza de oficios creativos asociados a la venta 
de productos y que las mujeres cuenten con un apoyo inicial para formar una 
cooperativa y/o pequeña empresa, mediante asesoría técnica que apoye el 
emprendimiento como un medio para lograr su autonomía económica.  
 
4.3. Servicios 
 
En el siguiente enlace se encuentra la información más detallada, así como la 
pestaña para el registro a las actividades y servicios de los PILARES: 
 

https://pilares.cdmx.gob.mx/autonomia#aprendizajeTecnicas 
https://registro.pilares.cdmx.gob.mx/preregistro/preregistro-cdmx 
 
 
5. Derechos políticos de las mujeres: avances en paridad 
 
Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley. En materia de participación 
política significa que las autoridades deben establecer medidas para eliminar la 
discriminación contra las mujeres para que estas puedan participar, en condiciones 
de igualdad con los hombres, en la vida política y pública. De manera particular, las 
mujeres deben poder ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos 
los niveles de gobierno; votar y ser votadas a cargos de elección legislativa y en 
organismos de elección pública; participar en el diseño y ejecución de políticas del 
gobierno de la misma manera que puedan hacerlo en asociaciones no 
gubernamentales e inclusive, poder representar al gobierno a nivel internacional. 
(CEDAW, 1979). 
 
Al reconocer el derecho de las personas a un gobierno democrático y a la 
participación política paritaria la Constitución Política de la Ciudad de México, 
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especifica que toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en 
condiciones de igualdad   y paridad, libre de todo tipo de violencia y 
discriminación11. 
 
El principio de paridad de género se ha incorporado a la legislación mexicana como 
un mecanismo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a 
los puestos de representación política y su real ejercicio, en tanto existe un contexto 
de discriminación histórica que había mantenido en desventaja la presencia de las 
mujeres en la toma de decisiones en lo público y político.  
 
Los cambios legales recientes a nivel nacional y local en la Ciudad de México han 
favorecido la participación y representación electoral de mujeres en esta localidad. 
Por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México, la primera legislatura se 
conformó con 33 diputadas y 33 diputados, esto es, se cumplió una paridad formal 
del 50 por ciento para cada género.  
 
La actual segunda legislatura, se conforma con 35 diputadas12 y 31 diputados, con 
esta integración se aseguró una participación numérica mayor a favor de un grupo 
históricamente subrepresentado. Recordemos que la VII Asamblea Legislativa del 
DF se conformó por 30 mujeres y 36 hombres, antes de que se incorporara la 
paridad en la Constitución mexicana.13 
 
Por otra parte, en 2021 se eligieron 16 cargos para alcaldes y alcaldesas. Mientras 
que para el periodo 2015-2018 sólo hubo 4 mujeres encabezando las delegaciones 
en: Álvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan, lo mismo que para el 
periodo 2018-2021, donde: Álvaro Obregón, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y 
Tlalpan, fueron encabezadas por mujeres.   
 
En contraste, para el periodo 2021-2024, han sido electas 8 mujeres alcaldesas, el 
doble de los periodos anteriores, en las alcaldías de: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, es 
decir, se cumplió lo establecido en la ley al postular 50 por ciento de mujeres a estos 
puestos de elección popular y ganar ellas los cargos. (IECM, 2021).   
 
Respecto a las 160 concejalías electas en el proceso electoral 2021, se observa 
que también ha sido aplicado el principio de paridad, pues fueron electas 81 mujeres 
y 78 hombres14 en total para todas las Alcaldías.  Recordemos que, a partir de la 
promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la ciudadanía 
de esta capital elige concejos ciudadanos, los cuales tienen las funciones 

 
11  Constitución Política de la Ciudad de México, Art. 7, inciso F. publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.  
12 20 mujeres electas por el principio de mayoría relativa y 15 por el de representación proporcional.  
13 Véase: http://portal.iedf.org.mx/resultados2015/entidad.php, consultado el 5/11/2021. 
14 Ob. Cit., un lugar de la lista aparece sin nombre en los datos de resultados del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, por lo que no se puede ubicar si el espacio fue ocupado por una mujer u 
hombre.  
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principales de supervisar y evaluar las acciones del gobierno, así como el control 
del presupuesto y gasto público y la aprobación del proyecto de egresos en cada 
alcaldía15. 
 
Los anteriores resultados son una muestra del avance que ha tenido el ejercicio de 
los derechos político-electorales para las mujeres en la Ciudad de México. De 
acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, algunos otros 
aspectos relacionados con el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en la 
toma de decisiones abarca otros aspectos como el porcentaje de éstas en tribunales 
judiciales o de justicia en cargos decisorios, integración en gabinetes ejecutivos, 
nivel jerárquico del mecanismos de adelanto de las mujeres, que en el caso de la 
Ciudad de México cambió de Instituto de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres, 
además de los mencionados antes, que son cargos ocupados derivados de 
elecciones políticas. 
 
 
6. Derechos reproductivos de las mujeres: Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE) 
 
6.1. Definición del derecho 
 
La protección de los derechos de las mujeres y su autonomía, la promoción del 
pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, la igualdad de 
género y la eliminación de las múltiples formas de discriminación y violencia, entre 
ellas la basada en el género, constituyen un compromiso fundamental de los 
gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con igualdad. (CEPAL 2013) 
 
En la Carta Magna mexicana, se reconoce la igualdad entre las mujeres y los 
hombres y su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos16. (CPEUM, 1917) 
 
Conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México los derechos 
reproductivos se refieren a que “toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios 
integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso 
a información sobre reproducción asistida”. Asimismo, las autoridades deben 
adoptar las medidas para prevenir investigar, sancionar y reparar la violencia 
obstétrica, así como la esterilización e imposición de método anticonceptivo de 
manera forzada (CPCM, 2017). 
 
6.2. Política, programa, acción del Gobierno de la Ciudad de México 

 
15 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 53, subtítulo C. De los Concejos. Véase: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion consultada el 7/11/2021. 
16 Artículo 4º. Segundo párrafo reformado en diciembre de 1974. 
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A partir de abril de 2007 la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) 
ofrece los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. En la actualidad las 
mujeres que habitan y transitan la Ciudad de México cuentan con 14 unidades 
médicas públicas para acceder de manera segura, confidencial y gratuita a dichos 
servicios y que estos sean realizados con calidad. Desde esa fecha y hasta el 30 de 
septiembre de 2021: 240,916 mujeres han ejercicio sus derechos reproductivos de 
manera segura.  
 
En la página web de la SEDESA se ofrece la información respecto a las unidades y 
hospitales que ofrecen el servicio, los requisitos que deben cubrir tanto mujeres 
menores como mayores de edad para acudir a los servicios, las preguntas más 
frecuentes, así como información sobre la consejería en torno a la interrupción y 
métodos anticonceptivos diversos que se adapten a las diferentes necesidades de 
las mujeres. Es importante señalar que el servicio es accesible para mujeres 
residentes y en tránsito en la Ciudad, lo que incluye a migrantes y extranjeras.  
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la CDMX la ILE se realiza 
en unidades de salud de la Ciudad de México hasta las 12 semanas completas de 
gestación o bien, después de este plazo en casos de violación, riesgo de salud de 
la mujer, por malformaciones congénitas que puedan poner en riesgo la 
sobrevivencia del producto o por inseminación artificial no consentida, es decir ante 
casos que pueden estar asociados a violencia de género o al derecho a la salud.   
 
Entre algunas de las dudas más frecuentes sobre la ILE encuentran: ¿A dónde 
puedo acudir para solicitar una ILE en la Ciudad de México? ¿Con quién me dirijo 
una vez que llegue a la unidad de salud?, Yo vivo fuera de la Ciudad de México, 
¿cuánto me cobrarán por el servicio? o ¿Puedo utilizar un método de planificación 
familiar después de una ILE? 
 
6.3. Servicios 
 
Teléfono: 55 51320909, opción 1, para aclarar dudas sobre tratamiento y requisitos.  
 
Directorio de las 14 unidades médicas que brinda el servicio de ILE: 
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/directorio-clinicas-interrupcion-legal-del-embarazo/ 
 
Esta y más información puede consultarse en la página: 
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/  
 
Nota: véase el video promocional de la SEDESA sobre el servicio de ILE: 
https://www.youtube.com/watch?v=uyM83B8fX7k&t=74s 
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7. Derecho al cuidado 
 
7.1. Definición del derecho 
 
La Constitución de la Ciudad de México lo define como el que toda persona tiene 
“derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y 
simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida”17 (GOCDMX, 2017: 17). 
Desde el enfoque de los derechos humanos los cuidados no sólo se tratan de 
actividades que las personas realizan para si o para otros, “sino que también [se] 
considera[n] responsabilidad del Estado de garantizar la calidad, accesibilidad y 
suficiencia de los cuidados” (ONU MUJERES, 2018: 3) 
 
Las actividades de cuidado abarcan desde la alimentación, el abrigo, la salud, el 
acompañamiento, apoyo y transmisión de conocimientos, valores sociales y 
prácticas mediante la crianza, hasta cocinar, lavar, planchar, asear el hogar 
(CEPAL, s/f). Actividades que han recaído principalmente en las mujeres o niñas, 
sobre todo aquellas que tienen que ver con la reproducción de la vida diaria, la 
crianza y educación de las y los hijos, el cuidado de personas adultas mayores, 
enfermas, con movilidad limitada o con discapacidad.  
 
El cuidado es afectivo, psicológico y material, “se construye en función de las 
relaciones familiares, las condiciones laborales, la infraestructura de cuidados y la 
oferta estatal en esta materia” (ONU MUJERES, 2018: 4). Sin embargo, siempre 
tienen costos económicos, las actividades de cuidado pueden ser remuneradas o 
no remuneradas.  
 
La Constitución local señala que las autoridades “establecerán un sistema de 
cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, 
suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de 
manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, 
discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera 
no remunerada, están a cargo de su cuidado” (GOCDMX, 2017: 17). 
 
7.2. Iniciativas presentadas en el Congreso de la Ciudad de México 
 
Para hacer realidad lo establecido en el texto constitucional, en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México se han presentado al Pleno dos iniciativas para 
crear la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, una del 7 de febrero 
de 2019 presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo Román del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática y la otra presentada el 4 de abril de 
2019 por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado y el diputado Temístocles 
Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de MORENA.  
 

 
17 Artículo 9, inciso B.  
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Además, el pasado 18 de noviembre de 2020 el pleno de la Cámara de Diputados 
a nivel federal aprobó una reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos que propone elevar a rango constitucional el reconocimiento 
del derecho a cuidar y ser cuidado en el marco de un Sistema Nacional de Cuidados, 
con la finalidad de que se reconozca el derecho de toda persona al cuidado digno. 
Este dictamen fue avalado en la Cámara Baja y enviado al Senado de la República.  
 
En lo que respecta al derecho al cuidado la Constitución Política de la Ciudad de 
México se encuentra un paso adelante, en tanto se define como derecho y se 
mandata la creación del Sistema de Cuidados.  
 
7.3. Entrevistas a diputadas, diputados:  

• ¿Cómo concilia su quehacer como diputada(o) y la crianza, o el cuidado de 
su familia? 

• ¿Cuáles son los desafíos para instrumentar un sistema de cuidados en la 
CDMX? 

 
8. Prevención del embarazo adolescente e infantil 
 
8.1. Definición del derecho 
 
La protección de los derechos de las mujeres y su autonomía, la promoción del 
pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, la igualdad de 
género y la eliminación de las múltiples formas de discriminación y violencia, entre 
ellas la basada en el género, constituyen un compromiso fundamental de los 
gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con igualdad. (CEPAL 2013)  
 
Conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México: los derechos 
reproductivos se refieren a que “toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios 
integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso 
a información sobre reproducción asistida”. (CPCM, 2017) 
 
Por otra parte, existe un acuerdo regional que llama a atender las necesidades 
especiales de adolescentes y jóvenes ante los altos niveles de embarazo en la 
adolescencia reconociendo el libre ejercicio de la sexualidad acompañado de 
educación integral. Y, al mismo tiempo, tener en cuenta que, en el caso de niñas, 
esos embarazos muy probablemente estén asociados a abuso y violencia sexuales, 
por lo que es necesario instrumentar acciones de protección y acceso a la justicia.  
 
8.2. Política, programa, acción del Gobierno de la Ciudad de México 
 
Como parte de los derechos de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México 
contempla la prevención del embarazo adolescente. Para ello se propone que los 
Comités y Consejos de salud atiendan temas específicos como: salud sexual y 
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reproductiva, embarazo adolescente y VIH/SIDA y realización de campañas de 
formación y aprendizaje para la educación sexual. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México desarrolla una estrategia para la 
prevención del embarazo en niñas y adolescentes, con acciones de promoción de 
la salud y educación sexual en escuelas de nivel medio y medio superior mediante 
pláticas de orientación, difusión de material informativo y libros de educación en 
salud sexual. En tales jornadas aborda los temas de la relación de pareja, la 
planificación familiar, el embarazo, parto y puerperio, prevención de infecciones de 
transmisión sexual y el embarazo no deseado, entre otros temas.   
 
Por su parte la SEMUJERES cuenta con dos Programas: Yo decido mi futuro y la 
Estrategia interinstitucional del Grupo de Prevención del embarazo en la Ciudad 
de México.  
 
El primero, Yo decido mi futuro, está dirigido a población adolescente y tiene como 
objetivo “brindar información sobre las relaciones positivas de noviazgo, la violencia 
de género, los criterios para ejercer los derechos sexuales y reproductivos y para 
decidir sobre la sexualidad y el embarazo, así como las medidas a las cuales las 
parejas, pueden recurrir para mejorar sus relaciones y protegerse de embarazos e 
infecciones de transmisión sexual”. Este forma parte a su vez de la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y el Grupo respectivo en 
nuestra Ciudad.  
 
El Grupo de Prevención del embarazo en la Ciudad de México tiene el objetivo 
de contribuir en el ejercicio de información de los derechos sexuales y reproductivos 
para evitar la violencia sexual, el embarazo antes de los 15 años y favorecer el 
cuidado de la salud sexual. Su público objetivo se centra en el personal docente y 
orientadoras escolares; profesionales de la psicología y trabajo social de los centros 
educativos; personal de medicina y enfermería que atienden a adolescentes a 
través de los servicios amigables de salud. 
 
8.3. Servicios 
 
Más información disponible sobre las jornadas realizadas por la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México en: Centro de Atención telefónica Medicina a Distancia 
en el teléfono 55 5132 0909. 
 
Micrositio “Yo decidió mi futuro”: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-
mi-futuro  
 
Los servicios amigables de salud de la SEDESA pueden encontrarse en la Línea 
Mujeres 55 565811, opción 4 o bien en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/YoDecidoMiFuturo/Direct
orio_Servicios_Amigables.pdf 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre del2021
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

Por medio del presente escrito, le informo y remito la sentencia recaída en el expediente

SCM-JE-54t2O21emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del
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JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JE-5 412021

PARTE AGTORA:
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA

IUDAD DE MÉXICO

ISTRADA:
ín OUnONLUPE SILVA ROJAS

RETARIA:
VIA DIANA ESCOBAR CORREAI

Ciudad de México, a

veintiuno)2.

s) de diciembre de 2021 (dos mil

La Sala Regional Ci México del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la F ración, en sesión pública revoca la

Tribunal Electoral de la Ciudad deresolución emitida por

México en el procedirnie TECDMX.PES.Ol 612021 .

G SAR¡O

Código Local de lnstituciones y Procedimientos
E rales de la Ciudad de México

Congreso Local 
.

Constitución

IECM

Ley de Gomunicación

Ley de Medios

1 Con colaboración de María
2 Las fechas citadas

Representación ¡mpresa de

de la Ciudad de México

ón Política de los Estados Unidos

Ley

n9s

Electoralde la Ciudad de México

de Comunicación Social

Ley I del Sistema de Medios de
lmpug en Materia Electoral

Aguilar o y Gabriela
en al presente , salvo precisión
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Tribunal Local '[ribunal de lúéxico

ANTECED

1. Procedimiento especial

1.1. Queja. El 7 (siete) de dos mil veinte) se

presentó queja contra la parte motivo de una

en su cuenta de

n de su segundo

publicación -el 5 (cinco) de

Twitter en la que invitó a seguir

informe de labores legislativas co

Local.

nte del Congreso

'î.2. Resolución impugnada. Una ql IECM sustanció el

procedimiento al que asignó la clave, cGtPEt021t2020,

envió los documentos correspondien Tribunal Local, el cual

integró el expediente TECDMX-PES-0'I 1 y el 22 (veintidós)

de abril, determinó la existencia de

difusión extemporánea del informe de

2. lnstancia federal

2.1. Demanda. El 3 (tres) de mayo

demanda -ante el Tribunal Local-

referida; la cual, por así haberlo

Superior.

2.2. Acuerdo de Sala. Con la de SE

SUP-JRC-6112021, en el que, el

Superior determinó que esta Sala

conocer el asunto.

2.3. RecBpción en la Sala Regional

n relativa a la

de la parte actora.

actora presentó

la resolución

da a la Sala

I expediente

doce) de yo, la Sala

nal era

Reprosentac¡ón impresa de un documenlo lTrmado electrónicamente.
Pàginaz de 2.

para
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'turho. El 1 iecisiete)
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ponencra a ca magistrada María Guadalupe Silva Rojas

2.4. lnstrucc instructora recibió el expediente

en su oportunidad admitió lael 19 (díecinu iguiente; y

demanda y ccton.

RAZ S Y'FUNDAMENTOS

PRIMERA. Ju y competencia. Esta Sala Regional

tiene jurisdicció es competente para conocer este juicio

por una persona ciudadana, ostentándose

Conþreso Local, para controveftir la

declar'ó que cometió la infracción relativa a

nea de su informe de labores; lo que tiene

porque es pro

como diputado

resolución en que

fundamento en:

oConstitución: culos 17, 41 párrafo tercero base Vl

párrafo 1,94 primero y 99 párrafos primero, segundo

y cuarto fracció

. Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación
,186-X, 192 primer párrafo y 19S-XIV.(abrogada)3: a

. Lineamientos para la ldentificación e lntegración

la difusión exte

3 En términos del artículo
Federación, publicada en
4 Emitidos por la Sala Su
modificación en la que se
de 2014 (dos mil catorce)
diecisiete).
5 Publicado en el Diario Ofi
(dos mildiecisiete).

la Federación el 7 (siete) de junio.
) de julio de 2008 (dos mit ocho), cuya
ectoral fue de 12 (doce) de noviembre

de bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacióna

oAcuerdo I 17, del Consejo General del lnstituto

cual establece el ámbito territorial deNacional Electo l, en

nscriesta cuarta ei ón plurinominal y a la Ciudad de
México como s 5

into de Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Diario

rel
el

Representâc¡ón impresa de u.ldocumentlhir¡ado
página 3 de 22

el 4 (cuatro) de 2017
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2.1. Forma. La parte actora demanda por escrito en

que consta su nombre Y fi rafa, identificó el acto

impugnado y autoridad resPon ncionó los hechos en

que se basa y los agravios que le , y ofreció pruebas

2.2. Oportunidad. La Parte a que "me entere

Resatucion del Tribunal Electoral Ciudad de México el

21 (dos mil veintiuno),

.Acuerdo de Sala emitido en

la Sala Superior estableció

para conocer esta controve

SEGUNDA. Requisitos de

requisitos para ser admitido de

y 13.1-b) de la Ley de Medios6

jueves 29 (veintinueve) de abril

cuando revise la Gaceta Parla

fveintisiete] de abril {...1" y señala

como cuarto en la demanda) que

resolución del Tribunal Local.

regulados en la LeY de Medios.
7 Al respecto, la peticiÓn de prinçipio es un tipo
incluir la conclusión en las premisas conforme a

scM*JE-5412021

C-6112021, en el que

a de este órgano

Este juicio reúne los

con los artículos 9.1

del día martes 27

o agravio (identificado

se le ha notificado la

Ante ello, este Órgan,r jurîsdiccional a que, a efecto de no

principioT y tutelar elincurrir en ol vicio lógico de

acceso a la justicia de la Parte ordena el artículo '17

de la Constitución, lo ProCedente r en el estudio de

fondo el agravio del actor relativo a de notificación de la

6 Conforme a los Lineamientos para la de Expedientes

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la los juicios electorales se

tramitan y resuelven conforme a las reglas medios de impugnación

: lÌl (il()N;\1.( ltil).,\t) titl ULXt(t
I r¡¡¡;¡I¡[¡\l l.i,t.('¡()lì,\I. I)til l'()lII
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' l . ' .r¡;ì l(,\l lìi .l

falaz que consiste en
orientadora 1.15o.4.4

0a.) emitida por el Décimo Ouinto Tribunal Materia Administrativa

ircuito de rubro PercróN oe DE UN ACTO

SUSTENTADA:EN ESE ARG ES CONTRARIA A LA
16 CONSATUCIONAL,DAD CONSAGRADA EN

emanario Judicialde la Fede ysu libro Vlll, mayo de

l, tomo 2, página 2081).

Repr€lsentac¡ón impresa de un documento lrmadÔ electrónicåmente
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resolución impugnada'

demanda.

eterminar si resulta oPortuna la

2.3. Legitimación e i
I

rídico. La Parte actora cumPle con

estos requisitos Porq

derecho proPio, Para

n ciudadano que Promueve Por

rtir la resolución que declaró la

existencia de la infra a la difusión extemPoránea de

su informe de labores.

2.4. Definitividad. La ción controvertida es definitiva y

no prevé algún medio de defensafirme, pues la legislación

que la parte actora deba antes de acudir a este tribunal

TERCERA. Estudio de

3.1. Suplencia y síntes

Esta Sala Regional está

argumentación de los ag

de la Ley de Medioss

impugnación en materia

La parte actora conside

agravios porque, en Prin

publicación que realiza

labores, la cual se e

Tribunal Electoral del Poder Jud
mil unol, página 5.).

gravios

a a suplir las deficiencias en la

, de acuerdo con el artículo 23.1

e a todos los medios de

lución impugnada le causa

bunal Local no valorÓ que la

promocionar su informe de

en tiempo, ya que dicha

publicación fue real n Twi el 5 (cinco) de octubre de

2020 (dos mil veinte) Y

siguiente, por lo que se

informe ç presentado el 9 (nueve)

sentó en plazo establecido Para tal

efecto, en consecuen

difusión.

ice- no nsgredió las reglas de

I Obligación que también se en la prudencia 312000 de rubro

AGRAVIOS. PARA TENERLOS FIGURADOS ES SUFICIENTE

CON EXPRESAR LA CAUSA DÊ (consultable Justicia Electoral. Revista del

uel

io, el

epa

de la

Representación impresa de un documento f¡rmado
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En el apartado de hechos de la la parte actora refiere

mil veinte)se ordenóque el 5 (cinco) de noviembre de

el retiro de la publicación referida, no había sido notificado
del procedimiento especial san

En ese sentido señala que la auto

notificarle elacuerdo de admisión

adminiStratirfa demoró en

y ta mebida cautelar
consistente en retirar la publi 5 (cinco) de octubre del
año pasado en Twitter y tardó

notificar a dicha plataforma.

rentä y cinco) dÍas en

Precisa que aun cuando el

conducta es culposa y la

determinó que la
levÍsima, le atribuyó

responsabilidad sobre hechos

hechos y algunas pruebas.

y no valoró los

hasta el I (nueve) de diciembre

sus derechos.

Asimismo, manifiesta que elTri
inexacta, porque remitió dicha

para que le impusiera la

ese órgano legislativo ca

sancionarlo y el Comité de

Congreso Local aún no se en

en estado de indefensión y

establecido en el artículo 14 c

Controvierte la indebida i

sancionadas del Tribunal

se le pretende

nctones graves

, ya que se le emplazó

pasado, lo que vulnera

itió una resolución

al Congreso Local

sin embargo

den aplicables para

Parlamentario del

ba , lo cual lo deja

fundamental

al de personas

ya gue læ gs considerada

qäique'las que han

al

nsabi

Representac¡ó4 ¡mpresa de un documênto firmedo
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Finalme la' falta de notificación de la llegada del

bunal Local y que no fue notificadoexpedi

personal la resolución impugnada

serán estudiados los agravios

estima. que el estudio de los agravios debe

a aquel o aquellos que generen un mayor

actora, lo que tiene sustento por analogía en

31208.5 del pleno de la Suprema Corte de

de rubro CONCEPTOS DE V|OLACIóN EN

AMPARO EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU

ATENDER AL PRI'NCIPIO DE MAYORCONCESIÓN

BENEFICIO, OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL

QUEJOSO,

CONSTITUC¡O

IVE LOS QUE SE REFIEREN A

DE LEYESg.

3.2. Fo

Esta Sala

hacerse

beneficio

la jurispru

Justicia de

Así, esta Sala

deficiencias en I

[iv] La incorpora

sancionadas

lvl La falta de

procedimiento

e Consultable en: S
febrero de 2005 (dos mil

Representac¡ón ¡mpresa de

Judi e la Federación y su Ga

agrupados en los ientes temas y conforme al siguiente orden,
hasta el que gen âyor beneficio a la parte actora:

[] Falta de n de la resolución impugnada.

[i] Transgresión

labores.

las reglas de difusión de informe de

[iii] La remisión bunal Local al Congreso Local para la
imposición de I n correspondiente

nal estud,iará los agravios, supliendo las

entación en los casos que corresponda,

parte actora al catálogo de personas

nal Local.

nes durante el desarrollo del

ec sancionador
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En ese sentido, si alguno de

temas antes señalados) fu

resolución impugnada sería

-JÊ.-sH2021

rupados en los

revocar la

de labores como

30 (treinta) de

certificó que

de octubre

iar los agravios

faltantes lo que no Perjudica a la

3.3. Contexto del Procedimiento cionador

¿Qué ocurrió ante el IECM?

El 7 (siete) de octubre del 2A20 ( ) fue presentada

una queja contra la parte actora con de una publicación

r en la cual realizódel 5 (cinco) anterior erì su cuenta de

una invitación a la transmisión de su

diputado del Congreso l-ocal, Por r que cometía una

infracción electoral una vez que ya

electoral local ordinario 2020-2021 -

iniciado el proceso

El secretario ejecutivo del IECM tu recibida la queja,

ordenó integrar el exPediente lE 020 e instruYó

que se realizaran -entre otras- las sigu genclas

lil lnspección de una Página de ndiente a

Twitter la cual consta en acta a de 13 (trece)

de octubre de 2020 (dos mil ve en al se certificó la

octubre ese añoexistencia de una Publicación de ncg)

con el nombre e imagen de la actora

I¡il lnspección de una Página de nte a

Twitter que consta en acta

octubre de 2A20 (dos mil veinte la cual

todavía aparecía la Publica

anterior, con el nombre e i la parte

sustento en la jurisPrudencia de rubro AGRA

O SEPARADO, NO CAUSA (consultable en: J

bunal Electoral del Poder Judioial la Federación,

unol,páginas5Y6)

et

5 (ci

EXAMEN
Electoral.

4, año

2

. ,.ii (,t()\¡\1. ( tt;l),.\ll flf.. lr,llìtlr I

b,l(;,\t
''.1

lll( t()¡t.,1 t.t)lrt l,()i,
ll I \ I l:l )l tl \( tr')r.l
;\ ri.l j ,.; .:

1.
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El 5 (cinco) del año anterior, la Comisión

Políticas del IECM integró el

expediente ide n la clave IECM-QCG1PE112112020 y

determinó iniciar iento administrativo sancionador en

nó emplazar a la persona probable

da cautelar de retirar de inmediato

la vía especial,

responsable y e

la citada pub

fRIBIJNAL ELEC:rOFl,rL
d I'¡róff "A{çi¡ {þ lr ¡n¡ótciôttæ
s¡¡-á.ÉÊdó|{Al ¿uo¡o ce r¡Ê*|do

Permanente de

r

Posteriormente, e inticuatro) de noviembre de 2020 (dos

mil veinte), el p

de Twitter para

al IECM realizó una inspección

de octubre previo, , en elacta circunstanciada consta
que aún aparecía publicación e insertó la captura de
pantalla correspondi

El 10 (diez) de diciem el año pasado, el personal adscrito al

inspeccíón de Twitter para corroborarIECM volvió a realizar

el retíro de referida , cación y en el acta circunstanciada
consta que ya no fue lo

la Secieta

la elab

correspondíente y su re

¿Qué resolvió el Tribu t?

El Tribunal Local

(consistente en un

el perfil de la parte

el retiro de la publicación de 5 (cinco)

marzo la persona encargada del

cutiva del IECM cerró la instrucción

del proyecto de dictamen

Tribunal Local.

Finalmente,

despacho de

e instruyó

el 12

iñó e la publícación denunciada
m di ído el 5 [cinco] de octubre en

) estaba relacionada con laen

rendición delsegundo i

diputado del Congreso

establecido en los artí

lnstituciones y procedimie

Representación impresa de un documenio
pâglna g de 22

s de la parte actora como

al se realizó en el plazo

de la Ley General de

les, 5.3 del

jÂ1.¡L llfiGf Of.l¿\1. (,lt jl)At) i)ti t\¡r ,' i,
)l;1,T'lllllUN^¡. f:1.¡iC,tt)l{^L t)t.I t,r ;. l

,1.il)l('t^1. t)li t.¿1 trlililrt{.\(.t( )1.
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y 14 de la Ley de Comunicaci

dicha publicaciÓn.

Ël Tribunal Local consideró

Código Local establece que

puede realizarse dentro de

(cinco) posteriores a la fec

que 'razonÓ- si este fue Pre

2A2A (dos mil veinte) Y la Pu

octubre de ese año, se encu

muestra:

Sin embargo, a juicio del T

circunstanciadas de insPección

personal del IECM de 30 (treinta)

de noviembre, ambas de 2020 (dos

citada publicación seguía visible

Por lo anterior, el Tribrunal Local tuvo pon

consistente en la difusión extemporánea

de la persona legisladora denunciada'

equidad y legalidad, y colrside¡zndo

ngularidad,de lagar, la si

ue no hubo reincidencia, que

-JE-5412021

anencia de

párrafo del

rme de labores

nteriores y los 5

el informe, Por lo

) de octubre de

el 5 (cinco) de

periodo, como se

de las actas

elaboradas Por el

y 24 (veinticuatro)

nte), advirtió que la

ue evidenciaba la

itada la infracción

rme de labores

s de modo,

, las con nes de la

podía rse que

sobreexposiciÓn de la Persona den a y una difusión

extemporánea por 40 (cuarenta) días nalesalos5(cinco)

permitidos posteriores a la rendiciÓn del

En consecuencia, calificó la infl'accion do que la falta

era levísima pues el bien jur{dico tute principio de

,'(, iìlr(;lON/\¡.( lt jl).\l) tlt: tvtllXt(',: .

I ir¡lttiNlo Lt t,( l()R¡\t. l)1.1. l'{)lrr
:: ì:{ r\t l}l I.\lrl t)l.t(.\( lr'r\

,ì ir,.r.,1ii.li |', .t. it,.,.,
RepresentaciÖn impresa de un documento firmado electrónicemente'

Pâginal}óezz \ S,

2 [dos] de octubre 9 [nueve]

pero advirtió

e el artículo

difusión del

7 (siete) dí

que se ri

dentrci

ción se

oel 9(

14 lcatorce] de octubre
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se obtuvo un lu hubo dolo en la conducta -sino que el

el deber de cuidado de retirar de susujeto denunciad

perfil la publi pero fue retirada una vez que la

autoridad susta solicitó-.

Por ello, el Tribu I ordenó remitir copia del expe{iente

para que el C

impusiera la

l(en su calidad de superiorjerárquico)

pondiente y -una vez realizado lo

anterior y que la

actora en el catá

jurisdiccional.

uedara firme- se inscribiera a la parte

rsonas sancionadas de dicho órgano

3.4. Estudio de ag

3,4.1. Falta de n de la resolución impugnada

al es fundado el agravio respecto aA juicio de esta Sala

TFlI6lJNAL ËLËCT{'FìJTL
fd f{j;tñ .M;(rrr fþ lr ¡'ìd*kié¡

st¡.lËgnnal crlo¡p oa uÉxro

la falta de notificación

impugnada, pero se

actora controvierte las

de la resolución impúg

la fecha indicada. "

nal a la parte actora de la resolución

iiioperante debido a que la parte

haya recibido la notificación

correo electrónico particular en

dadas en dicha resolución

En efecto, si bien en el

notificación -y su razón11

iente se encuentra la cédula de

la resofución impugnada a la cuenta
de correo electrónico - nada por la parte actora para la
realización de notifi la instancia previa- realizada por

(veintidós) de abril, no se tienela autoridad responsaþ el

certeza de que la

ô

la

Trib

Lo anterior, debido a que

de la oficina de aótuaría d

n emitida por la subdirectora

Local no se tiene constancia

accesorio único del exp

de la confirmacíón del en o del

11 Visibles en laslrojas 147 a 1

este juicio.

Repreòentac¡ón impresa de un documento flrmado' pâgina 11 de 22
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En el artículo 15 de los Lineam

videoconferencias durante la

distancia, aprobados ei 9 (nueve

veinte) por el pleno del Tribunal

correo electrónico particular de las

notificaciones, así como los recl

practicadasl2.

A consideración de esta Sala Regi

al correo electrónico particrrlar de

Recibido el auto, acuerda o resotución cuya

herram¡entas, que el mismo pregrama gue se
brinda, como sería la solicitud de confrrmaciÓn

det Reglamento lnterior del Tribunal Electonl.
Asimisma, levantará constancia en la que asiente la
y correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal desde el que

las referidas confirmacianes en dicha constancia se
persctna enisora identificar plenamente lo que

Para el caso en el que, no obstante, el envío
et mi.smo no fue posibte entregarse en la dirección
dicha direccion o contenga un errar nc' imputaþle al

Será considerada como constancia del
pantalla, la cual deberá agregarse a las

Las

E-5412A21

el uso de las

e sesrones a

2020 (dos mil

el uso del

medio para sus

arios para ser

ón efectuada

con el artículo 32

hora, fecha
asl como de

los que le permitan a la

se advierta que
parque no existe

actuario o actuar¡a

principio de certeza que debe preva

actora no cumple el

toda notificación.

En efecto, en dichas actuaciones no

los referidos lineamientos- si la cue

recisó -como señalan

correo electrónico se trataba de u

privada; precisión que es de suma im

la que se envió el

enta institucional o

pues las cuentas

de correo institucionales permiten' itir solicitudes de

12 "15. De forma excepcÌonal, las parles podrán inìcial de demanda o en

cualquier promocion que realicen, que las n practicadas en el correo

electronico pafticular que señalen para tal efecto. Ias autoridades y Parlidos
políticos podrán proporcianar una cuenta esfos.

practicar vl a electronica,

el actuario o actuar¡a escaneará el documento cerciorándose de que la

dirección electrónica sea la prop,orcionada y
notificar mediante un carreo electrónica caCa

o Ia actuaria solo Podrá
sin que pueda incluir dos

o màs actuaciones o resoluciones en un mismo guien se apoyará de las
electronico institucional

cleberá asentar dicha cìrcunstanda en un acta a lia constancía imposibilidad, así

comc¡ la evidencia visual Y dar cuenta a lâ St un correo

etectronico no resulta cierlo y exste constanciå de para su se ordenará

la práctica de la notificacian por estrados
la impresión dedel gue se

actu-aciones expediente para constancia

efectos a parlir.det envío delVaneo.
de proporcianarque soliciten esià farma

de correo ele cirónico y responsabilizarán que los

conectos: así mismo, obligación y
su(s) correo(s/

al

\:il.(il(à¡\J,\l ( ll l)\lr lllì t'tlttc,
' i i;lÌt,1.*t IIir't()ti/\f t)liJ,t'rrr,:

'.tjll( ¡.\¡ l)li L'\, l lll l( \( l('r\
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confirmació

de la dilige

prevén d

En ese

el correo

impugnada;

el 29 (veinti

En ese se

debido a que

que se refiere

parte actora tu

(veintinueve) de

mayo15, es

No obstante lo

resulta insuficíente

impugnada debido a q

controvertir las

demanda que originó

oportuna.

3.4.2. Transgresión de

tabores

Este órgano jurisdicciona

la supuesta violación a

fundado y sufície'nte para

lo siguiente:

13 Manifestación consultable en la
14 Criterio adoptado en las
SCM-JDC-20 512021 y SCM-JDC-
1s Como se advierte del sello de
demanda, visible en la hoja '12 del

("
I

SGM.JE-5412021

n de una mayor cer|eza a la práctica

ue es uno de los mecanismos que

r certeza de que la parte actora recibió

e pretendió notificarle la resolución

es tener como fecha de conocimiento

ll3rcomo señala en su demandala

tación de la demanda es oportuna,

dentro del plazo de 4 (cuatro) días a

.L de la Ley de Medios; esto es, si la

de la resolución impugnada el29

anda fue presentada el 3 (tres) de

agravio se torna inoperante porque

modificar o revocar la resolución

parte actora tuvo la oportunidad de

fundamentos dadas en esta, en la
juicío, la cual se determinó que fue

las de difusión del informe de

que el agravio relacionado con

as de difusión del informe es

la resolución impugnada, por

na2 expediente en que se actúa.
e los juicios de la ciudadanía

,el
Sala Regional.
escrito de pres
del expediente

ncras
021

Representac¡ón impresa de un documento fiiiîado
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Marco Jurídico

Los artículos 5.3 del

Comunicación, retoman lo

Ley General de lnstítuc

señalando que la difusión d

presentados por las person

de comunicación social tien

no puede exceder de los 7

posteriores a la fecha en que

Plataformas electrónicas en

Ël uso de Internet ha Posib

oficiales o personales se difu

actividad gubernamental, ello

scM-JE-5412021

ly14delaLeyde
en el artÍculo 242.5 de la

cedimientos Electorales,

anuales de labores

públicas en los medios

pbralidad específica que

anteriores y 5 (cinco)

eljnforme.

que a través de páginas

én vinculada con la

stn

del SCM-JE-3712021

de expresión, lo cual ha perm

del"contexto de la libertad

las personas usuarias una

con'lunicación instantánea, rápid

En este contexto, el Consejo d eüèchos Humanos de las

Naciones Unidas16, mediante de 29 (veintinueve) de

junio de 2012 (dos mil doce) d que los derechos de las

personiås también deben estar idos en lnternet, en

particular la libertad de ;: que es aplicable

consideración de fronteras Y Por c r procedimiento que se

elija, lo cual, por supuesto, debe r un justo balance con

otros principios de orden son aquellos que

regulan directrices elementales

contiendalT.

de la equidad en la

Características de Twitter

,r.

r(,

' 1.,'r iìl:(il()N,'\l (rllrl)'\ll l¡fl irlf'Il(,1
: l tRIlirjN4l4J.Lr ( lr)l{¡\t, t)lit },o:'r :

, ;: t.\1. I'i. ¡...\ | l:lrt li\( l,'..
r,,,ì¡..i l.r!lill lìi ..; 

:

do por esta Sala Reg la
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Al resolver e

SUP-JRC-16812

razonamientos

. Las caracte

posibilita el

plural y expa

postura que

pueda i

difundiendo sus

obtenida de algún ví

puede ser objeto de

usuarios o no, gene

coincidan, confirmen

en ese espacio.

. Esas características

presunciones en el s

scM-JE-54t2021

or SUP-REP-54212015 y el juicio
;

Sala Superior sostuvo los siguientes

plicables al caso:

las redes sociales como un medio que

cada vez más democrático, abierto,

la libertad de expresión, provoca que la

te en torno a cualquier medida que

êba estar orientada en principio, a

publican de manera espontánea

opiniones, asi como información

externo a la plataforma, el cual

mbio o debate entre las y loê

d posibilidad de que contqasten,
I

nsaje puölicadocualquier me

salvaguardar y genuina interacción entre las y los

usuanos, como

expresión. ,

.de su' derecho a la libertad de

.Twitter se cebir como una herramienta de tipo
genenco que

información en

ite, que las personas compartan

real.a través de lo que se ha

denominado ,.es decir, mensajes cortos los
cuales pueden ser

. La información que

Bo.r otras y otros usuaríos.

en Twitter es horizontal, lo que
permite una co ción directa e indirecta entre sus
usuarias y usuarios

son expresiones n

tter

tido que

e,

generan una se(i

los mensajes OifuÅ
J

en principio, manifi
t.

ede
didos

estan
la opinión personal d en la nde, lo cual es relevante
para determinar si u condu egada es ilícita y si en
consecuencia, g la re bilidad de los sujetos o
personas implicadas o sl por contrario se trata de
conductas amparada la e expresión

Representación implesa de un electrónicãmênte.
LÁ RIiCI()N^t,cltJl)^l) l)l': NIi \'ì'.
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De lo anterior se puede ob las características que ha

identificado la Sala SuPeri este tema, al resolver los

SUP-REP -54212415 Y

a los de otros medios de

referidos medios de im

SUP-JRC-16812016, son m

comunicación y difusión de

periódicos, esPectaculares

sus bases esenciales en el

a, como radio, televisiÓn,

as, dado que sientan

y establecen diversos ca

comunicación18.

e las nuevas tecnologías,

formas particulares de

Asirnismo, al resolver el P-REP-46812021, la Sala

Superior determinó que la P
gn redes socialesle debe

y configuración de lasobservar la ProPia lógica d

comunidades virtuales, Ya que singular de este tiPo

de medios de comunicación

humanos de libertad de exP

de los derechos

acceso al conocimiento.

Asirnismo, al resolver el asunto
)

la Sala SuPerior Precisó

que ha determinado que 'la electoral no exige que

los contenidos de carácter y proselitista aloi ad os

en redes sociales deban retira.rse público por el solo

heaho de que las camPañas hubie do" lo que Puede

ser orientador Por analogíå Para el presente caso

Caso concreto

Arrtes de revisar el caso concreto es i nte señalar que el

Tribunal Local consideró acreditado q cuenta de Twitter en

que se había Publicado el tuit den ra administrada Por

ido en eljuicio electoral SCM índice de.ssta Sala

cuales cqnsidera a Twitter según de ese precedente

del juicio SUP-JRC-61/2021 sala la demanda

resuelve

:,.\i.,\ lìì:(;l()N.'\1.(. ltll)¡\l) l)l Nll \i('(

"' lliii,l ì;Tfrl'',l''lili;ì,";1il'l, il" "
,.ir iil t.\tiì', r,ll'rllft..\l l)l \.( ; : ìr''|1'
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el ahora actor, lo que n

se resuelve.

El agravio es funda

Tribunal.Local por una

Ahora bien, el Tribunal

propósito y modalidades

scM-JE-54t2021

pugnado en la demanda que ahora

ue resulta incongruente que el

ya considerado que la publicación

de considerar la naturaleza,

de funcionamiento del medio

del 5 (cinco) de octubre ño pasado de Twitter ímplicó una

difusión del informe de dentro del plazo permitido por la

que al no haber retirado esanorma y por otra con

publicación, fue difundido poráneamente

En principio, es preciso

personas servidoras públ

lar que la norma permite a las

difundir sus informes de gobierno 7

(siete) días antes y 5 (cinco) pués a la rendición de su informe

s'o aconteció porque esa difusiónanualde labores; lo que en

fue en el lapso permitido

(cinco) de octubre de 2010 (

fue el 9 (nueve) síguiente. :

la publicación se realizó el S

veinte)y el informe de labores

de comunicación en que a cié información

Como quedó establecido,

tecnológica que se realiza

na plataforma de difusión

tiempô l, esto es, en el caso si
la difusión se hizo el 5 ( de octu 2A20 (dos milveinte),
fue esa fecha en que las p nas u pudieron advertir de

vez transcurrida esa
manera espontánea esa,i

r

fecha, no podría hablarse d que la dífus se seguía realizando

ny

nda que la ej
unciado, puesmomento en Twitter del entoncés. visualizar la publicación

analizada debía ngresarse un ví específico en el b r de dicha red social
o retuiteada en posteriores o de que

manera fija como el trít en la

como en otro tipo de mos20.

20 Sin que del expediente se d fuera de momento a

l.^ ß1.:çlONAt. Ct tJt)^l) i )t: trt tj\ tr.:
'l'llf ¡rL,N^t. t:l.li("t1)R.,\t, l)f .t. t,( )1)'
l(.1llr1 ¡4¡. t)ti I.^ lrHlt l(.\{ tr'r..
tii l..'rlli.1 (ilrNlrt{;\t !)i ì{ i : rr. ,

*
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Lo anterior, porque la valoraci aspecto por sus propias

particularidades no puede reci mo tratamiento a otras

variables, como puede ser la n en bardas, radio o

exige una forma particulan de

personas usuarias Para acudir

n por parte de las

na o la publicación y

consultar su contenido, inclu ndo de acuerdo a la

temporalidad en que fue col a publicación en dicha

plataforma ocupa un lugar distinto perfil en que se difundió.

Tal argumento tiene sustento en risprudencia 17 12016 de

televisión, o algunos otros med

en principio, la accesibilidad a la

rubTo INTERNET. DEBE

PARTICULARIDADES PARA

posibilidad de que en redes

actualice una infracción o vul
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Ciudad de México, a  9 de diciembre del año 2021. 

MAME/AL/068/21 
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo del día martes 14 de diciembre, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LE LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, 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:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LE LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es necesario saber que el derecho a la movilidad es un derecho, que permite el 

acceso y ejercicio de otros derechos, como al trabajo, al deporte, a la salud, al 

desarrollo sustentable, al tiempo libre, por supuesto, a la educación, mismos que 

son indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la 

dignidad de estas. 
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Bajo esta premisa es que el acceso y la utilización del sistema de transporte público 

en sus distintas modalidades dentro de la Ciudad de México, cumple con lo 

establecido en nuestro marco jurídico. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de 

México ha generado diversas acciones para el adecuado ejercicio de los derechos 

por parte de las personas habitantes de esta ciudad, verbigracia: 

 La compra de equipo y de material para obtener un servicio de manera 
eficiente y eficaz en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro. 

 La compra de nuevos trolebuses y unidades de Metrobús. 

 Mejoramiento de vías para las personas usuarias de transportes 
sustentables. 

 Utilización de nuevas tecnologías para el pago, generando un correcto 
funcionamiento en los servicios de transporte. 

Este tipo de acciones mejoran el sistema de transporte en sus distintas 

modalidades, pero, uno de los principales sectores que utilizan el sistema de 

transporte en la urbe son las personas jóvenes. Viajes de escuela, trabajo y 

diversión son parte de la vida diaria, por parte de este sector, dando como 

consecuencia que este tipo de transportes sean utilizados con mayor frecuencia y 

confianza por personas menores de los 30 años. 

Es un hecho notorio que,  los sistemas de transporte en la Ciudad de México son 

abarrotados por personas jóvenes cuando estos tiene algún evento artístico o 

cultural dentro de la ciudad y que los horarios de dichas concentraciones suelen ser 

hasta altas horas de la noche, generando a la hora de salida trafico vial, congestión 

de calles y accidentes que involucran a personas jóvenes en estado de ebriedad; 

además que, las aplicaciones móviles y los transportes concesionados, ya no 

generan seguridad a este sector, especialmente a las mujeres, quienes 

estadísticamente, según la Fiscalía General del Justicia, han sido víctima de 

diversos hechos delictuosos a bordo de unidades de estos transportes. 
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En razón de lo anterior, es que, el sistema de transporte debe garantizar el Derecho 

a la Movilidad dentro de la Ciudad de México y que como un derecho dentro de 

nuestro marco constitucional local sea obligatorio para las instituciones de Gobierno 

que presten este tipo de servicios, dando como resultados la disminución de 

contaminación, de accidentes y un viaje seguro de forma colectiva. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

El programa “Regresa Seguro a Casa”, inicio sus funciones en el año 2013, dicho 

programa se creó con la finalidad de trasladar a las personas asistentes, 

principalmente de personas jóvenes, de un evento musical y artístico de manera 

segura, cómoda y con un precio del pasaje de sólo 7 pesos, sin importar la distancia 

ni la hora; este programa fue puesto en marcha a través de un convenio de 

colaboración por parte del Instituto de la Juventud del entonces Distrito Federal y la 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) teniendo como resultado el traslado de 28 

mil jóvenes en los tres días de operativo durante el festival denominado “Vive latino”. 

Posteriormente, este programa fue aceptado por gran parte de los asistentes 

generando, que el programa aumentara su demanda, por parte de las personas 

usuarias verbigracia, es que, en el año 2014 el programa “Regresa Seguro a Casa”, 

fue utilizado por 50 mil personas que abordaron las unidades en las puertas 8 y 9 

del Foro Sol teniendo 9 rutas especiales, algunas se enlazaban con paradas del 

Sistema Nochebús, otras a distintas estaciones del STC Metro, todas con la 

tranquilidad de que elementos a bordo de patrullas de la entonces Secretaría de 

Seguridad Pública custodiaron algunas unidades de RTP, por lo que “Regresa 

Seguro a Casa” resultó un gran apoyo para las personas jóvenes.1 

 

 

 

                                                           
1 https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/trasladoprogramaregresasegurocasa.html Consultado el 18 
de Febrero de 2020. 
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De lo antes mencionado, se vislumbra que el programa gubernamental busca que  

las personas jóvenes puedan acceder a un transporte seguro, con el fin de, llegar a 

su destino sin tener que pagar altas tarifas; pero, este programa es incierto ya que 

al materializarse solo un acuerdo de colaboración por parte de dos instituciones 

gubernamentales, este puede o no puede seguir en existen basado en la percepción 

de la autoridad, extinguiendo este programa, cuando, estos organismos no tengan 

la visión sensible en materia de Seguridad Vial o la visión de derechos al ejercer la 

movilidad; con lo que se volvería a la problemática que esta política pública atiende. 

Es por ello que, esta iniciativa tiene como objeto dar  cumplimento al derecho a la 

movilidad, generando al mismo tiempo, que las personas accedan de otros 

derechos de manera transversal, como lo son: al trabajo, al deporte, a la salud, al 

desarrollo sustentable, al tiempo libre, por supuesto, a la educación, mismo que son 

indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la 

dignidad de estas, es necesario generar este tipo de acciones para superar la visión 

individualista de los  derechos fundamentales, impresa por la filosofía política liberal  

y propia de los derechos civiles y políticos, aclarando que la plena protección de los 

derechos, no sólo abarca la dimensión subjetiva y particular de la persona, ya que, 

éstos deben ser interpretados también en su dimensión social o colectiva, la cual 

comprende una concepción del ser humano en sociedad y en su relación con los 

demás 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su fundamento en artículo 22 y 27, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que establecen lo siguiente: 
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“Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad. 

Artículo 27. 

 
 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten. 

 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora” 

En lo que respecta a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
el presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en el artículo 4, 
penúltimo párrafo, que a le letra dice:  

“Artículo 4o. 

(...) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” 
 

Asimismo es importante mencionar que la presente iniciativa tiene como 

fundamento los Objetivos de Desarrollo Sostenible mismos que constituyen un 

llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Por lo que 

el objetivo marcado con el numeral 17, que a le letra dice: 

“17. Alianzas para lograr los objetivos” 
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Siendo que esta objetivo tiene como objeto el tener alianzas entre los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil con el fin de crear alianzas inclusivas construidas 

sobre principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan 

a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional 

y local. 

La presente iniciativa tiene su fundamento en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 

nuestro país tiene como objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados 

internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra 

carta magna federal en su numeral 1 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” 

La iniciativa con proyecto de decreto encuentra su sustento en el artículo 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que dice: 

“Artículo 3 De los principios rectores 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 

actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  

2. La Ciudad de México asume como principios: 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; 

(...)” 
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La presente reforma tiene como sustento lo contemplado en el numeral 1, fracción 
segunda de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 
México, que a la letra dice:  
 
“Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto: 
 
I. .... 
 
II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral 
de las personas jóvenes en la Ciudad de México; 
 
(...)” 
  

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

PRIMERO.- Se agrega una fracción al artículo 117 y 119 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 117.- A (SIC) la Secretaría de 
Movilidad tiene las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Establecer una política de 
promoción de transporte 
público considerando la 
situación de las personas 
jóvenes, especialmente de 
las personas discapacitadas; 
y 

 
 
 
 
 

Artículo 117.- ... 
 
 
 
I. ... 
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II. Las demás que le otorgue esta ley, y 
demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

II. Generar la política pública en 
coordinación con el Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México,  a 
fin de, garantizar el derecho a la 
movilidad de las personas jóvenes al 
ejercer sus derechos culturales y 
educativos accediendo a un medio 
de transporte de manera: segura, 
cómoda y accesible. 
 
III. Las demás que le otorgue esta ley, y 
demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 Artículo 119.- El Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México, tiene 
las atribuciones siguientes: 
 

I. El Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México, fungirá 
como Secretaría Ejecutiva 
del Sistema, a través de su 
Titular, coordinará y realizará 
demás acciones para cumplir 
con los objetivos del Sistema 
sin perjuicio de las 
atribuciones y funciones 
contenidas en su 
ordenamiento, y expedirá las 
reglas para la organización y 
el funcionamiento del mismo, 
así como las medidas para 
vincularlo con otros de 
carácter local o nacional; 

 
 
 
 

Artículo 119.- .... 
 
 
 
I. ... 
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II. Convocar en conjunto con la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal a las 
sesiones del Sistema de Desarrollo, 
Participación y Protección de los 
Derechos de las Personas Jóvenes, 
para diseñar y elaborar las políticas, 
programas y acciones dirigidas a las 
personas jóvenes en la Ciudad de 
México; 
 
 
III. Respetar, proteger, garantizar y 
promover los derechos humanos de la 
población joven de la Ciudad de 
México, así como diseñar, coordinar, 
aplicar y evaluar el Plan Estratégico 
para la Promoción, Desarrollo, 
Participación y Protección de los 
Derechos de las Personas Jóvenes de 
la Ciudad de México y los que de este 
se deriven en el marco del Sistema para 
la Juventud; 
 
IV. Promover anualmente en 
coordinación con la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, los recursos necesarios para la 
ejecución de la presente ley; 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Convocar en conjunto con la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a 
las sesiones del Sistema de Desarrollo, 
Participación y Protección de los 
Derechos de las Personas Jóvenes, 
para diseñar y elaborar las políticas, 
programas y acciones dirigidas a las 
personas jóvenes en la Ciudad de 
México; 
 
III. Respetar, proteger, garantizar y 
promover los derechos fundamentales  
de la población joven de la Ciudad de 
México, así como diseñar, coordinar, 
aplicar y evaluar el Plan Estratégico 
para la Promoción, Desarrollo, 
Participación y Protección de los 
Derechos de las Personas Jóvenes de 
la Ciudad de México y los que de este 
se deriven en el marco del Sistema para 
la Juventud; 
 
IV. Promover anualmente en 
coordinación con la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, 
los recursos necesarios para la 
ejecución de la presente ley; 
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V. Velar por la correcta aplicación de la 
presente Ley; 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Proponer a las autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente ley, los programas, las 
medidas y las acciones que consideren 
pertinentes, con la finalidad de 
garantizar los Derechos Humanos de 
las personas jóvenes en la Ciudad de 
México; 
 
 
VII. Realizar la Conferencia Juvenil y 
sistematizar los resultados para 
presentar al Sistema los soportes para 
la generación del Plan Estratégico; 
 
 
 
 
 
 
VIII. Colaborar con las instituciones del 
Sistema en el diseño y evaluación del 
Plan Estratégico para el Desarrollo, 
Participación, Promoción y Protección 
de los derechos humanos de las 
personas jóvenes, así como para la 
Observancia en materia de juventud de 
la Ciudad de México. 

 
V. Proponer a las autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente ley, lo siguiente:  los 
programas, las medidas y las 
acciones que consideren 
pertinentes, con la finalidad de 
garantizar los Derechos 
Fundamentales de las personas 
jóvenes en la Ciudad de México; 
 
VI. Realizar la Conferencia Juvenil y 
sistematizar los resultados para 
presentar al Sistema los soportes 
para la generación del Plan 
Estratégico; 
 
 
 
 
VII. Colaborar con las instituciones 
del Sistema, en el diseño y 
evaluación del Plan Estratégico para 
el Desarrollo, Participación, 
Promoción y Protección de los 
derechos fundamentales de las 
personas jóvenes, así como para la 
Observancia en materia de juventud 
de la Ciudad de México. 
 
VIII. Promover y vigilar que la 
información (sic) las diversas 
instituciones públicas o privadas, 
sea proporcionada por especialistas 
en la materia, sin prejuicios ni 
discriminación alguna; 
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IX. Promover y vigilar que la 
información (sic) las diversas 
instituciones públicas o privadas, sea 
proporcionada por especialistas en la 
materia, sin prejuicios ni discriminación 
alguna; 
 
X. Difundir la cultura de respeto a los 
derechos humanos de las personas 
jóvenes; 
 
 
 
XI. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la 
materia, en los términos de esta Ley y 
de la legislación aplicable; y 
 
 
 
 
XII. Las demás que le otorgue esta ley, 
y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
IX. Difundir la cultura de respeto a los 
derechos fundamentales de las 
personas jóvenes; 
 
 
 
 
X. Celebrar convenios de 
cooperación, coordinación y 
concertación en la materia, en los 
términos de esta Ley y de la 
legislación aplicable; y 
 
XI.-Garantizar el derecho a la 
movilidad de las personas jóvenes al 
ejercer sus derechos culturales y 
educativos, con el fin de, acceder a  
un medio de transporte de manera: 
segura, cómoda y accesible. 
 
XII. Velar por la correcta aplicación 
de la presente Ley; 
 
 
XII. Las demás que le otorgue esta 

ley, y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 
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SEGUNDO. - Se agrega una fracción al artículo 36, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad 
corresponde el despacho de las 
materias relativas a la planeación, 
control y desarrollo integral de la 
movilidad así como establecer la 
normatividad, los programas y 
proyectos necesarios para el desarrollo 
de la red vial. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y conducir la política y 
programas para el desarrollo de la 
movilidad, de acuerdo a las 
necesidades de la Ciudad; 
 

II. Elaborar y mantener 
actualizado el programa 
integral de movilidad de la 
Ciudad, el programa integral 
de seguridad vial, programas 
específicos y los que 
derivado de esta sean 
necesarios; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 36. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
I. ... 
 
 
 
 
II. ... 
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III. Realizar los estudios necesarios 
sobre las vías, la infraestructura, los 
medios de transporte correspondientes, 
el tránsito de vehículos y peatones, a fin 
de lograr una mejor utilización de la 
infraestructura vial y de transporte de 
personas y de carga que conduzca a la 
eficaz protección de la vida, y a la 
seguridad, comodidad y rapidez en la 
movilidad de las personas y del 
transporte de bienes; 
 
IV. Llevar a cabo los estudios 
necesarios para determinar; con base 
en ellos, las medidas técnicas y 
operacionales, así como las acciones 
necesarias para integrar las diferentes 
modalidades de transporte, con el 
objeto de que se complementen entre sí 
y con las obras de infraestructura vial; 
 
V. Establecer, con base en los estudios 
pertinentes, las normas generales para 
que las Alcaldías puedan determinar la 
ubicación, construcción y el 
funcionamiento y tarifas de los 
estacionamientos públicos en su 
demarcación territorial, así como vigilar 
el cumplimiento de dicha normatividad; 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ... 
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VI. Estudiar las tarifas para el servicio 
público de transporte de pasajeros y de 
carga en todas las modalidades 
autorizadas que corresponda, así como 
proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno las 
modificaciones pertinentes; 
 
VII. Autorizar cambios de unidades y 
fijar frecuencias y horarios de las 
unidades de transporte de carga y 
pasajeros, revisar y opinar sobre 
nuevos tipos y características de los 
mismos; 
 
VIII. Establecer las normas para la 
determinación de sitios de transporte 
público y de carga, taxis y autobuses y 
vehículos compartidos para otorgar; en 
su caso, las autorizaciones, permisos o 
concesiones correspondientes; 
 
IX. Determinar las rutas de penetración 
de vehículos de servicio público de 
transporte de pasajeros suburbano y 
foráneo, precisar las rutas de 
penetración o de paso, así como los 
itinerarios para los vehículos de carga, 
otorgando las autorizaciones 
correspondientes; 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI. ... 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ... 
 
 
 
 
 
 
VIII. ... 
 
 
 
 
 
 
IX. ... 
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X. Representar a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, ante las 
autoridades, comisiones, comités, 
grupos de trabajo y demás organismos 
que se ocupen de la problemática, 
soluciones de movilidad urbana de 
pasajeros y de transporte de bienes y 
otros temas relacionados con la 
movilidad; 
 
XI. Determinar los requisitos y expedir 
la documentación para que los 
vehículos y sus conductores circulen, 
conforme a las leyes y reglamentos 
vigentes; 
 
XII. Fijar las medidas conducentes y 
autorizar, cuando procedan, las 
concesiones o permisos que prevén los 
ordenamientos legales y las 
disposiciones administrativas en 
materia de transporte público de 
pasajeros, transporte escolar, colectivo 
de empresas, de movilidad compartida 
y de carga en todas las modalidades 
que corresponda, así como de las 
terminales, talleres, sitios y demás 
instalaciones que se requieran para la 
prestación adecuada de los servicios; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. ... 
 
 
 
 
 
XII. ... 
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XIII. Realizar estudios para optimizar el 
uso del equipo e instalaciones, la 
operación y utilización del parque 
vehicular en todas sus modalidades y 
con base en ellos, dictar y supervisar el 
cumplimiento de las normas que 
conduzcan a su mejor 
aprovechamiento; 
 
XIV. Planear las obras de transporte y 
vialidad, formular los proyectos y dar 
seguimiento al proceso de ejecución de 
las mismas; 
 
XV. Estudiar, dictaminar y establecer 
las normas sobre las alternativas en la 
selección del equipamiento que deban 
adquirir las áreas dedicadas al servicio 
de transporte en el sector; 
 
XVI. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno las normas, 
políticas y medidas de coordinación 
para el desarrollo y la integración modal 
del sector, incluyendo las entidades; 
 
XVII. Participar en la elaboración de los 
programas institucionales, dar 
seguimiento presupuestal y financiero, 
así como coordinar el desarrollo de 
proyectos estratégicos de las entidades 
cuya coordinación le corresponda 
realizar, así como analizar, dictaminar y 
promover los ajustes que se requieran, 

 
 
 
 
XIII. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. ... 
 
 
 
 
XV. ... 
 
 
 
 
 
XVI....  
 
 
 
 
 
XVII. ... 
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en los ámbitos normativos, operativos y 
presupuestales; 
 
 
XVIII. Emitir las políticas y normas de 
operación de los paraderos del servicio 
público de transporte de pasajeros; 
 
XIX. Elaborar y actualizar la 
normatividad sobre los dispositivos de 
control de tránsito, realizar los estudios 
y proyectos ejecutivos en la materia y 
de los centros de transferencia modal; 
 
XX. Determinar las acciones 
encaminadas a mejorar la vialidad en lo 
referente a diseño vial, del espacio 
público y; conjuntamente con la 
Secretaría de Seguridad Pública, en 
materia de ingeniería de tránsito; 
 
XXI. Coordinar las actividades en 
materia de movilidad, con las 
autoridades federales, estatales y 
municipales, así como con las 
entidades cuya competencia y objeto se 
relacione con estas materias; 
 
XXII. Participar en los términos que 
señale la normatividad aplicable y la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno en la planeación y ejecución 
de acciones coordinadas con la 
federación, estados y municipios en las 
zonas conurbadas limítrofes en materia 
de movilidad; 
 

 
 
 
 
 
XVIII....  
 
 
 
XIX. ... 
 
 
 
 
 
XX. ... 
 
 
 
 
 
 
XXI. ... 
 
 
 
 
 
 
XXII. ... 
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XXIII. Determinar las zonas en las que 
podrán instalarse parquímetros, así 
como establecer las características 
técnicas de estos dispositivos e 
instrumentos para el control de 
estacionamiento en la vía pública y su 
adecuado funcionamiento, su 
instalación, operación y mantenimiento 
por si o a través de terceros, al igual que 
el emplazamiento de cada parquímetro 
dentro de la zona de parquímetros y la 
señalización de cajones de 
estacionamiento y demás indicaciones 
viales; 
 
XXIV. Establecer, evaluar y determinar 
las estrategias, programas y proyectos, 
así como los instrumentos necesarios 
para fomentar y promover el uso de la 
bicicleta como un medio de transporte 
sustentable para la Ciudad; y 
 
XXV. Las demás que le atribuyan las 
leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
XXIII. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. ... 
 
 
 
 
 
 
XXV. Generar estrategias, planes y 
programas con organismos 
sectorizados y de la administración 
pública descentralizada, con el fin 
de, garantizar el derecho a la 
movilidad de las personas jóvenes al 
ejercer sus derechos culturales y 
educativos accediendo a un medio 
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SIN CORRELATIVO 

de transporte de manera: segura, 
cómoda y accesible. 
 
 
XXVI. Las demás que le atribuyan las 
leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE 

LE LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD, en los 

siguientes términos: 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 117.- ... 
 
I. ... 
 
II. Generar la política pública en coordinación con el Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México  a fin de garantizar el derecho a la movilidad de las personas 
jóvenes al ejercer sus derechos culturales y educativos  con el fin de tener un 
transporte de manera segura, cómoda y accesible. 
 
III. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 119.-.... 
 
I. ... 
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II. Convocar en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México a las sesiones del Sistema de Desarrollo, Participación y 
Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes, para diseñar y elaborar las 
políticas, programas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en la Ciudad de 
México; 
 
 
III. Respetar, proteger, garantizar y promover los derechos fundamentales de la 
población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y 
evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección 
de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y los que de este 
se deriven en el marco del Sistema para la Juventud; 
 
IV. Promover anualmente en coordinación con la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, los recursos necesarios para la ejecución de la presente ley; 
 
V. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los 
programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad 
de garantizar los Derechos Fundamentales de las personas jóvenes en la Ciudad 
de México; 
 
VI. Realizar la Conferencia Juvenil y sistematizar los resultados para presentar al 
Sistema los soportes para la generación del Plan Estratégico; 
 
VII. Colaborar con las instituciones del Sistema, en el diseño y evaluación del Plan 
Estratégico para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los 
derechos fundamentales de las personas jóvenes, así como para la Observancia en 
materia de juventud de la Ciudad de México. 
 
VIII. Promover y vigilar que la información (sic) las diversas instituciones públicas o 
privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni 
discriminación alguna; 
 
IX. Difundir la cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas 
jóvenes; 
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X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 
en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable; y 
 
XI.-Garantizar el derecho a la movilidad de las personas jóvenes al ejercer sus 
derechos culturales y educativos  con el fin de tener un transporte de manera 
segura, cómoda y accesible. 
 
 
XII. Velar por la correcta aplicación de la presente Ley; 
 
 
XII. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 36. .... 
 
... 
 
I. al  XXIV. ... 
 
 
XXV. Generar estrategias, planes y programas con organismos sectorizados y de la 
administración pública descentralizada, con el fin de garantizar el derecho a la 
movilidad de las personas jóvenes al ejercer sus derechos culturales y educativos  
teniendo un transporte de manera segura, cómoda y accesible. 
 
XXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, Recinto Legislativo de 

Donceles, Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2021. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Presente

     El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude ante Usted, con fundamento en 
los artículos 29 apartados A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO.

A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México lo siguiente:

     I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;

Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se deroga la fracción III y se 
adiciona un penúltimo párrafo al artículo 140 del Código Penal del Distrito Federal.

     II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER;

La presente iniciativa pretende ser un instrumento que prevenga accidentes, 
ocasionados por conductores que bajo el efecto de alguna sustancia o bajo 
los efectos del influjo del alcohol produzcan homicidios o lesiones a terceros.

La presente iniciativa pretende eliminar la reducción de dos terceras partes 
a la pena mínima que contempla el artículo 140, referente a los artículos 123 
y 130 todos ellos del Código Penal para el Distrito Federal, y con ello eliminar 
la posibilidad de que un conductor bajo los efectos de alguna sustancia que 
provoque el fallecimiento de un tercero pueda ser sujeto al beneficio de 
tratamiento en libertad o semilibertad.

El proyecto que se propone pretende eliminar la posibilidad de que una 
persona que conduzca bajo los efectos de alguna sustancia, provocando 
lesiones u homicidios, pueda tener una alternativa a la pena de prisión en 
caso de reincidencia.
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Se fortalecen las facultades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México y de los Jueces de Control de la Ciudad de México para combatir 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;

La presente iniciativa pretende resolver una situación que impacta a la población en 
general, de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos último párrafo, dicho instrumento incluye a todos los grupos de la 
población sean o no considerados vulnerables.

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;

     Primero. -  De acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
en lo que va del año 2021 han ocurrido prácticamente mil fallecimientos de 
personas, derivados de accidentes de tránsito provocados por personas; dicha 
información fue obtenida a través de una solicitud de información solicitada por el 
equipo de su servidor en el mes de noviembre.

Prácticamente estos eventos ocurren con una frecuencia de 74 fallecimientos 
mensuales; lo que representa, más de dos decesos diarios.

     Segundo. – En el estudio de referencia, se especifica que el rango de 
alcoholemia que presentaron los conductores fue de 150 a 450 grados, esto de 
acuerdo a la solicitud de referencia con información proporcionada por el Instituto 
de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.

     Tercero. - El promedio de edades de las personas fallecidas es de 35 años, en 
su mayoría el diagnóstico de fallecimiento es por traumatismos múltiples. Las 
personas fallecidas en vía pública presentaban las presentes características:

3% eran ciclistas;
9.5% eran conductores de vehículos;
30.4 % eran motociclistas;
12.2% eran pasajeros de algún medio de transporte;
41% eran peatones.
3.9% no se pudo clasificar.

Puede apreciarse que, la peor parte de los accidentes la llevan los peatones y 
motociclistas, en su conjunto concentran el 70% de los decesos aproximadamente.
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Existe otro dato relevante, la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren a partir 
de las 20:00 horas, siendo la noche y madrugadas, los horarios de mayor peligro, 
cualquier persona puede ser víctima de un conductor alcoholizado dentro de ese 
horario.

     Cuarto. - En materia de incidencia por alcaldía los datos arrojaron la siguiente 
información:

Álvaro Obregón 1.2%
Azcapotzalco 1.2%
Benito Juárez 6.6%
Coyoacán 2.2%
Cuajimalpa 1.22%
Cuauhtémoc 2.8%
Gustavo A Madero 6.3%
Iztapalapa 6.7%
Magdalena Contreras 0.6%
Miguel Hidalgo 2.4%
Milpa Alta 0%
Tláhuac 0.6%
Tlalpan 1.3%
Venustiano Carranza 7%
Xochimilco 0.9%

Por lo tanto, de los datos de la estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México 
se aprecia, que los accidentes ocurren en toda la Ciudad de México, y que, 
evidentemente en las Alcaldías que concentran una mayor afluencia vial es en 
donde ocurren estos graves hechos que han lastimado a un millar de familias en la 
capital del país.

     Quinto. - De igual forma un servidor se dio a la tarea de realizar una solicitud de 
información a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los datos 
aportados por la Unidad de Transparencia muestran que el 64% de las personas 
que provocaron un fallecimiento por conducir un vehículo en estado de ebriedad 
fueron puestos a disposición, mientras que, el 35% de estos delitos quedó impune 
ya que nadie fue remitido a alguna de las Fiscalías de la Ciudad.

La frecuencia en la que ocurren estos accidentes que no terminan en un homicidio, 
pero que provocan algún tipo de lesión es de 2644 lesionados, es decir tres veces 
más que los homicidios, pero si trasladamos los datos del argumento anterior 
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tenemos que prácticamente hay 240 accidentes mensuales, lo que representa 8 
accidentes diarios, por la irresponsabilidad de conductoras y conductores bajo el 
influjo del alcohol.

     Sexto. - ¿Qué pasa si alguna persona bajo los efectos del alcohol lesiona o 
causa el homicidio de una persona, con la legislación actual?

De acuerdo al Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 140 fracción 
tercera se establece que se impondrán dos terceras partes de las penas previstas 
en los artículos 123 (Homicidios) y 130 (Lesiones) respectivamente.

La pena mínima que establece el artículo 123 es de ocho años, mientras que la 
prevista en el artículo 130 puede ir de los seis meses a los seis años, dependiendo 
de la gravedad de la lesión.

En consecuencia, una persona que provoque un homicidio por su irresponsabilidad, 
podría acceder a una pena mínima de 5.3 años, con lo que, si se sujeta a una forma 
de terminación anticipada del proceso (Procedimiento Abreviado), contemplada en 
el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la pena sería de 
aproximadamente 3.5 años. Pudiendo acceder a lo que contempla el artículo 84 del 
Código Penal para el Distrito Federal, tratamiento en libertad o semilibertad, o en su 
caso lo que contempla el artículo 90 del mismo ordenamiento (Suspensión de la 
Ejecución de la Pena)

Es importante señalar que, en ninguno de los casos hay prisión preventiva oficiosa 
o en su caso justificada. 

     Séptimo. - ¿Qué busca la presente iniciativa?

La presente iniciativa no pretende ingresar a más personas a prisión preventiva 
oficiosa o justificada. 

La presente iniciativa lo que busca es endurecer las sanciones a los conductores 
que de manera irresponsable operen vehículos causando lesiones u homicidios, ya 
sea por ir alcoholizados o bajo los efectos de una sustancia, con lo cual, se abate la 
impunidad, y se mande un mensaje a las y los conductores capitalinos que, en caso 
de manejar bajo los efectos de alcohol o alguna sustancia tendrán una sanción 
ejemplar.

     Octavo. - El artículo 140 fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, 
atenúa en dos terceras partes la pena, para quien cometa lesiones u homicidios de 
manera culposa con motivo de tránsito de vehículos, cuando hubiese realizado la 
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conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o 
de cualquier sustancia que produzca efectos similares.

La presente iniciativa deroga el texto de dicha fracción, y adiciona un párrafo final al 
artículo 140 para dejar sin efectos la reducción en dos terceras partes de la pena, 
con lo cual, un conductor en estado de ebriedad, aún y cuando se sujete a un 
procedimiento abreviado en caso de realizar un homicidio pueda tener como mínimo 
una pena de cuatro años de prisión, dejando fuera el beneficio contemplado en el 
artículo 84 y solamente pueda suspenderse la ejecución de la pena contemplada en 
el artículo 90 del Código Penal para el Distrito Federal.

En los hechos, se amplían las facultades de las y los jueces de control para aplicar 
criterios para imponer medidas cautelares más severas; se reduce la 
discrecionalidad en las Fiscalías, se garantiza por todos los medios la reparación 
del daño, se castiga la reincidencia con mayor severidad, pues si alguien reincide 
en alguna de estas conductas ya no podría tener un beneficio para llevar su proceso 
fuera de un Reclusorio capitalino.

V.- IMPACTO PRESUPUESTAL

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD;

     Primero. – El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que, 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.

La norma constitucional en cita establece que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados 
Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Por disposición constitucional, todas las autoridades incluyendo a los miembros de 
este Congreso, tenemos 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 tiene 
la obligación de prevenir violaciones a derechos humanos.

En este caso el presente proyecto de reforma al artículo 140 del Código Penal para 
el Distrito Federal es un instrumento que se encamina a que se prevenga la lesión 
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al bien jurídico contemplado en el Libro Segundo, Parte Especial, Título Primero de 
la ley penal capitalina, que es la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso 
a una vida libre de violencia.

     Segundo. – El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos impone el principio de taxatividad, el cual dicta que toda pena debe de 
estar decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Al respecto la tesis de Jurisprudencia 1 a/J.24/2016 (10ª.) de rubro “Taxatividad en 
Materia Penal. Solo obliga al Legislador a una determinación suficiente de los 
conceptos contenidos en las normas penales y no a la mayor precisión imaginable” 
sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene 
que, los textos penales que diseñe el legislador deben de tener con una 
determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable, de lo contrario podría 
tornarse imposible la función legislativa.

El proyecto que se pone a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad 
de México cumple con este requisito, ya que, atendiendo a una realidad social, que 
lastima a miles de familia al año, es que se propone la ampliación de las penas para 
quien bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia conduzcan un vehículo 
provocando el homicidio o la lesión de un tercero, tenga un castigo mayor al que la 
ley prevé ahora, de igual forma elimina toda posibilidad de obtener algún beneficio 
para aquella persona que reincida y provoque el fallecimiento de una persona.

Esto es importante ya que cuida el principio de proporcionalidad de la ley penal y su 
ajuste a los márgenes constitucionales.

VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se deroga la fracción III y se 
adiciona un penúltimo párrafo al artículo 140 del Código Penal del Distrito Federal. 

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Código Penal para el Distrito Federal.
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IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE

ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
MODIFICADO

Fracción III.- Hubiese realizado la 
conducta en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de estupefacientes, psicotrópicos 
o de cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares;

Fracción III.- Se deroga.

Se adiciona un penúltimo párrafo, 
recorriéndose el final.

Se adiciona un penúltimo párrafo.

…

No se aplicará la reducción que 
contempla el párrafo primero del 
presente artículo para quienes 
hubiesen realizado la conducta en 
estado de ebriedad, bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o de 
cualquier otra sustancia que produzca 
efectos similares;

….

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se deroga la fracción tercera y se añade un penúltimo párrafo al 
artículo 140 del Código Penal del Distrito Federal. Para quedar como sigue:

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y 
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CAPÍTULO III

REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES
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ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con 
motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras partes de las penas 
previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos:

I. Derogada; 

II. Derogada; 

III. Se deroga

IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga; 

V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado; 

VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima 
permitida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o 

VII. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular o 
cualquier dispositivo de comunicación. 

Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 
130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, 
carga, servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de 
transporte de personal de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en 
estado de alteración voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del 
artículo 138 de este Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho 
años de prisión. 

Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 
130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, 
carga, servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de 
transporte de personal de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en 
estado de alteración voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del 
artículo 138 de este Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho 
años de prisión. 
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(SE ADICIONA): No se aplicará la reducción que contempla el párrafo primero del 
presente artículo para quienes hubiesen realizado la conducta en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares;

Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga; o 
si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, 
cargo o comisión de la misma naturaleza.

X.- ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

XI.- LUGAR

Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México.

XIII.- FECHA

Nueve de diciembre de dos mil veintiuno 

XIV.- NOMBRE Y RUBRICA DEL PROPONENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  

La suscrita, Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El estrés laboral, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 
identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y 
conductuales, ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y 
habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Por ejemplo, puede 
sentir tensión muscular, aumento de presión sanguínea y ritmo cardiaco; miedo, 
irritabilidad, enojo, depresión, o presentar atención disminuida, dificultad para 
solucionar problemas, disminuir su productividad, entre otros síntomas.1

De forma específica, algunos estudios han hallado que altas exigencias laborales 
dan como resultado siete veces mayor riesgo de agotamiento emocional; poco 
apoyo de los compañeros, dos veces mayor riesgo de problemas en espalda, cuello 
y hombros; bajo control del trabajo, dos veces mayor riesgo de mortalidad 
cardiovascular y, mucha tensión puede producir tres veces mayor riesgo de 
morbilidad por hipertensión. Los riesgos directos del estrés laboral para la salud han 

1 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ccupational-health-stress-at-the-workplace
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sido relacionados con cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión 
arterial, dolor de cabeza y trastornos músculo-esqueléticos, como lumbalgias. La 
OMS estima que entre el 21 y 32 por ciento de casos de hipertensión en América 
Latina están relacionados con altas exigencias laborales y bajo control.2

Otro ejemplo de la manera en la cual influye en la salud el estrés laboral, es el 
estudio realizado por la Academia Americana de Neurología, en el cual se encontró 
que las personas con trabajos demandantes y poco control sobre ellos tienen 58% 
más probabilidades de sufrir una isquemia y 22% más de tener una hemorragia 
cerebral. Aún más, la prolongación del estrés por el trabajo puede generar 
trastornos en la salud mental del empleado, como el "burnout" o desgaste 
emocional, afectando el desempeño laboral o causando actitudes poco saludables 
como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, e incluso en casos extremos 
acciones fatales, motivadas además por un contexto adverso interno y externo3.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante el Foro 
Internacional Políticas Pública de Empleo y Protección Social en México en 2013, 
reconoció que el estrés puede llevar a una persona a la angustia, a la depresión e 
incluso al suicidio, como se evidenció durante la crisis y recesión europea con el 
aumento en la tasa de suicidios4. De este modo, la OIT ha reconocido una relación 
entre el aumento del estrés laboral y de otras enfermedades mentales relacionadas 
con el trabajo y los factores tecnológicos, sociales y económicos; por ejemplo, el 
exceso de información, intensificación del trabajo y de las presiones temporales, 
mayores exigencias de movilidad y flexibilidad, estar siempre “disponible” debido a 
la tecnología de los teléfonos móviles y, por último pero no menos importante, el 
miedo de perder el trabajo5.

En consecuencia, la OIT y la OMS coinciden en identificar la principal causa del 
estrés laboral en diversos factores que componen una mala organización en el 
trabajo, como características del puesto, volumen y ritmo de trabajo, horarios, 
participación y control, perspectivas profesionales, relaciones interpersonales y 
cultura institucional6.

2 https://www.insp.mx/avisos/3835-riesgos-estres-laboral-salud.html#sup3
3 íbidem
4 http://forointernacionalempleoyproteccionsocial.stps.gob.mx/Sitio/FichasTecnicasOIT/SIETE.pdf
5 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_184830/lang--es/index.htm
6 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43770/1/9789243591650_spa.pdf
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De acuerdo con lo anterior, podemos clasificar las causas de estrés laboral de la 
siguiente manera: 

CAUSAS DE ESTRÉS LABORAL

Propias del trabajo Relación Hogar-Trabajo Personales

 Trabajo a ritmo rápido, 
presión de tiempo

 Falta de control (del ritmo de 
trabajo, pero también 
relacionada con riesgos 
físicos)

 Baja participación en las 
decisiones

 Poco apoyo de colegas o 
supervisores

 Pobre desarrollo de carrera

 Inseguridad laboral

 Muchas horas de trabajo

 Salarios bajos

 Acoso sexual o psicológico

 Conflicto de papeles y 
responsabilidades, 
particularmente para las 
mujeres

 El hogar es el lugar de 
trabajo

 La familia está expuesta a 
los riesgos ocupacionales

 Violencia doméstica, ataque 
físico, peligro de violación 
sexual

 Dificultades en la logística 
de la vida diaria

Competitiva, hostil

Demasiado comprometida

Falta de confianza en sí 
mismo

Bajo este contexto, en materia de seguridad ciudadana, el trabajo policial es 
considerado una profesión de alta responsabilidad y expectativa en el rol de 
cualquier comunidad, y aunque poco se ha cuestionado si el estrés es una de las 
principales causas de enfermedad y ausentismo laboral en esta profesión, no se 
deja en tela de juicio que como servidores públicos están expuestos a situaciones 
violentas, de alto riesgo, nocivas y exigentes; que, sin duda alguna, repercuten en 
su salud. Debido a su propia naturaleza, el quehacer policial es un trabajo expuesto 
de manera constante a niveles de activación fisiológica y emocional intensa, por lo 
que continuamente los niveles de estrés de quienes laboran en este ámbito se 
elevan. 
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Las fuentes de estrés del mundo policial son múltiples, pues al estar diariamente 
expuestos a eventos críticos y traumáticos, como lidiar con violencia doméstica, 
choques automovilísticos, homicidios, suicidios, altercados entre vecinos, 
manifestaciones con uso de violencia, etc.; las personas oficiales de policía tienen 
altas probabilidades de desarrollar fatiga o agotamiento extremo, ansiedad, 
depresión, somatización, trastorno por estrés postraumático (PTSD por sus siglas 
en inglés) o síndrome de Burnout, entre otras afecciones, mismas que repercuten 
en su rendimiento, provocando errores y accidentes durante su jornada laboral, 
teniendo en consecuencia, diversas manifestaciones a nivel físico y psicológico que 
afectan directamente su labor y por lo tanto su vida personal y familiar. 

El estrés diario de un elemento policial, al lidiar con vecinos poco cooperativos, 
presión laboral o la jornada diaria, no son tan intensos como para convertirse en 
una crisis, pero pueden convertirse en una situación crónica que resulte en un 
trastorno mental. Los eventos críticos se refieren a la pérdida de algún familiar o un 
divorcio; este tipo de eventos personales fuerzan que las personas reorganicen su 
vida durante un periodo determinado. Los eventos traumáticos son situaciones 
indeseables, impredecibles y difíciles de controlar que aumentan la probabilidad de 
desarrollar desórdenes relacionados con el estrés, así como trastornos por estrés 
postraumático.

Paradójicamente, la exposición constante a este estrés puede disminuir la habilidad 
de los y las policías para enfrentar situaciones peligrosas. Un constante estado de 
alarma, miedo y peligro colisiona con el hecho de que una persona policía debe 
aparentar que tiene el control de la situación, lo que nuevamente aumenta los 
niveles de estrés. Esto se agrava si una persona no cuenta con habilidades 
socioemocionales adecuadas, por lo que las y los policías suelen enfrentar el estrés 
con agresividad, impulsividad, mal humor y necesidad de tener el control; lo que 
resulta en mayor estrés.

Un estudio realizado por el Instituto de Psicología Clínica en la Universidad de 
Oxford analizó la salud mental de 272 462 policías de 24 países. Una de sus 
conclusiones fue que alrededor de uno de cada cuatro oficiales de policía 
presentaban un consumo peligroso de alcohol, que uno de cada siete cumplía con 
los criterios para ser diagnosticados con PTSD o depresión y que uno de cada diez 
tenía síntomas de ansiedad o ideación suicida. El resultado es que las y los policías 
son dos veces más vulnerables que la población general a desarrollar 
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enfermedades mentales. En Estados Unidos, estudios realizados por los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades han reportado que más policías 
mueren a causa de suicidio que a consecuencia de su servicio7. 

En México, la falta de información sobre este tema lo vuelve más preocupante, pues 
desconocemos la situación actual de la salud mental de nuestras y nuestros 
policías. Sin embargo, podemos mencionar algunos datos que nos revelan que 
durante el sexenio pasado 8,227 elementos que formaban parte de la Oficina 
General del Comisionado, Secretaría General, el Órgano de Control Interno y de 
Asuntos Internos, así como de las siete divisiones de la extinta Policía Federal, 
fueron diagnosticados con trastornos psicológicos y mentales. De igual forma, de 
acuerdo con reportes del área médica de la Dirección General de Recursos 
Humanos y del Centro de Atención Psicológica de la extinta Policía Federal,  2,913 
elementos fueron detectados con trastorno depresivo y 5,314 con ansiedad8.

Sin duda, se requiere hacer mayor investigación cuantitativa y cualitativa para 
conocer la salud mental de nuestras corporaciones policiales en México. En este 
contexto, apostando por el cuidado de la salud mental de quienes están a cargo de 
garantizar nuestra seguridad y el orden de nuestras comunidades, es de aplaudir 
los esfuerzos que tanto el Gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) han realizado para mejorar las condiciones laborales 
de los cuerpos policiales de esta Capital. Muestra de ello, es la creación de 
la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (UARP) con sede en la colonia El 
Reloj, dentro de la Alcaldía Coyoacán; la cual tiene como objetivo atender y mejorar 
la calidad de vida, no sólo del personal operativo y administrativo de la SSC, sino 
también de sus familias; esto, a través de la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, referencia y fomento de la salud mental.

La UARP es atendida por personas policías pertenecientes a la misma unidad y que 
cuentan con el perfil de psicología, la cual, desde su creación en junio de 2020, ha 
proporcionado un sin número de apoyos en situaciones de crisis, como en caso de 
sismo, en una tentativa de suicidio o si hay alguna persona en estado inconveniente 
con límite de personalidad; además se encargan de salir a campo, brindar atención 
profesional y especializada a la población y a los compañeros de esta dependencia. 

7 https://seguridad.nexos.com.mx/como-cuidamos-a-quienes-nos-cuidan/
8 https://seguridadyciudadania.com/2019/10/10/quien-se-preocupa-por-la-salud-mental-de-las-policias/
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Dicha unidad también ofrece servicio de atención personalizada a víctimas de 
violencia de género, dentro y fuera de la institución e imparten talleres y terapias de 
grupo para los policías que lo requieren. 

Cabe destacar la importancia de que exista un espacio dedicado a la atención de la 
salud mental de nuestros elementos policiales, pues la respuesta de una persona 
policía con tratamiento psicológico se ve reflejada en la seguridad que tenga en sí 
misma, logrando identificar su propio trastorno, lo cual se verá plasmado en la 
convivencia cotidiana con la ciudadanía, será menos violenta y sabrá hacer uso de 
las herramientas de la argumentación y el diálogo, además de tener autocontrol de 
sus propias emociones y sabrá responder de manera asertiva ante cualquier posible 
agresión. 

Resulta de suma importancia reconocer que la salud mental y emocional de las y 
los policías de nuestra ciudad no es un tema que se deba postergar; pero sin duda, 
un primer paso es aceptar que ésta es un problema de salud pública que requiere 
ser atendido por el Estado. Los cuerpos policiales no están deshumanizados y la 
mayoría tiene buena atención e intención para, y con la ciudadanía, por lo que 
prevenir y atender en la materia es una tarea que debemos empezar lo más pronto 
posible para lograr un tejido social sano. 

Por ello, aunque se han llevado a cabo múltiples acciones encaminadas a mejorar 
las condiciones laborales de los cuerpos policiales en el país y la Ciudad de México, 
éstas se han abordado desde la profesionalización y el equipamiento de las 
corporaciones, sin retomar a detalle sus condiciones laborales y menos aún se ha 
puesto el foco en la salud mental de sus elementos. 

En consecuencia, es momento de voltear a ver y visibilizar la necesidad de cuidar 
la salud mental de las y los policías de nuestra Ciudad desde el ámbito legislativo, 
así como del personal administrativo de seguridad ciudadana, para que puedan 
ejercer sus labores de mejor manera, esperando que esto abone a la reconstrucción 
de lazos de confianza y respeto entre los cuerpos policiales y la ciudadanía; pues si 
tenemos elementos policiales sanos, también tendremos una sociedad más sana. 

Es así, que la presente propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, comprende incorporar a la misma, la atención 
en la salud física, mental y emocional, de manera periódica, gratuita y de calidad; a 
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través de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (UARP) de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, para las personas integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, así como para sus familiares, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones y como parte de la profesionalización del personal encargado 
de nuestra seguridad. 

Por consiguiente, una reforma policial efectiva no deberá enfocarse únicamente en 
procedimientos y en el desarrollo de capacidades sobre la labor policial, también 
debe hacerlo sobre la relación entre la gente y su policía; y con ello, sobre el cuidado 
emocional de quienes nos cuidan.

Cabe mencionar que la presente propuesta, se sustenta en los preceptos 
establecidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales garantizan el goce que toda persona tiene de los 
derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y tratados internacionales de los 
que el Estado forma parte; así como el derecho a la protección de la salud. 

De igual manera, se sostiene en lo señalado por la Constitución Política de la Ciudad 
de México en su artículo 9, apartado D, numeral 1, en donde se garantiza a toda 
persona, “…el 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…”

Asimismo, por lo mandatado en el artículo 43, numeral 4, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 43
Modelo de policías de proximidad y de investigación

1. a 3. (…) 

4. Para llevar a cabo sus tareas contará con: 

a)  Un servicio civil de carrera que defina las normas de acceso, promoción, 
permanencia, y separación. La ley garantizará condiciones laborales y 
prestaciones suficientes y dignas;
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b) a c) …

Por su parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 2°, fracción I, que 
“el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad el bienestar físico y 
mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades”. 

Además, el artículo 3° en su fracción VI, se considera materia de salubridad general, 
la Salud Mental, en los términos de dicha Ley. 

En tanto, el Capítulo VII, Titulado “Salud Mental”, determina en sus artículos 
correspondientes que la prevención y atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los 
factores que afectan la salud mental, las causas  de las alteraciones de la conducta, 
los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos  trastornos, así 
como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento 
de la salud mental. De igual manera, fija que para  la  promoción  de  la  salud  
mental  y  la  atención  de  las  personas  con  trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos 
de las entidades  federativas,  en  coordinación  con  las  autoridades  
competentes  en  cada  materia,  fomentarán  y apoyarán diversas acciones 
encaminadas a atender la salud mental de la ciudadanía y ésta tendrá derecho al 
acceso de las mismas. 

En lo que respecta a la Ley de Salud de la Ciudad de México, ésta mandata en su 
artículo 4°, fracción I que: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 
Artículo 4. Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas estarán 
orientadas hacia lo siguiente: 
  
I.El bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades;
…
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Mientras que el Capítulo XIII, del Título Segundo de dicha Ley local, refiere lo 
concerniente a la Salud Mental, estableciendo en sus artículos correspondientes 
que: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de 
manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y  conductuales que le permiten el despliegue óptimo 
de sus potencialidades individuales para la  convivencia, el trabajo y la recreación, de 
manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su comunidad. 

Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter prioritario y se 
basará en el conocimiento de los factores que la afectan las causas de las alteraciones 
de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, 
así como otros aspectos relacionados.

Además de los derechos a los que tendrán los habitantes de la Ciudad en relación 
a los servicios en la materia, objeto de la presente iniciativa, establecidos en su 
artículo 91, fracciones I y V, como es el caso del acceso oportuno a una atención 
integral y adecuada por los servicios de salud mental; así como a la rehabilitación 
que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria y que en el proceso 
se permita el acceso de familiares u otras personas que determine la persona 
usuaria; respectivamente, entre otros. 

De igual forma, es de considerar las siguientes disposiciones establecidas en la Ley 
del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria:  

I. a VII. (…) 

VIII. Implementar, organizar, dirigir, desarrollar y velar el cumplimiento del servicio 
profesional de carrera en la policía de la Ciudad bajo su cargo, bajo los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos;
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Capítulo II
De los Derechos

Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el ejercicio 
de sus funciones, tendrán los siguientes derechos:
I. a XVIII. (…) 
XIX. Recibir oportuna atención médica y psicológica sin costo, cuando por el ejercicio 
de sus funciones la requieran,  
XX. a XXI. (…)

Para una mejor comprensión de la presente propuesta, a continuación se muestra 
el siguiente cuadro comparativo de las disposiciones a modificar: 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA
Capítulo II

De los Derechos
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones 
de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de sus 
funciones, tendrán los siguientes derechos:

I. a XVIII. (…) 

XIX. Recibir oportuna atención médica y 
psicológica sin costo, cuando por el ejercicio de 
sus funciones la requieran,  

XX. a XXI. (…)

Capítulo II
De los Derechos

Artículo 60. (…)

I. a XVIII. (…) 

XIX. Recibir oportuna atención médica y 
psicológica de calidad, sin costo y de manera 
periódica, cuando por el ejercicio de sus 
funciones la requieran,  

XX. a XXI. (…)

Capítulo II
Servicio Profesional de Carrera

Artículo 82. El servicio profesional de carrera 
en las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
tiene por objeto garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo, permanencia y 
promoción con base en el mérito y en la 
experiencia, así como fomentar la 

Capítulo II
Servicio Profesional de Carrera

Artículo 82. (…)   
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profesionalización del personal sustantivo 
mediante la formación, capacitación y 
actualización permanente para la mejora de 
resultados en el ejercicio de sus funciones.   

(sin correlativo)

El servicio profesional de carrera es de carácter 
obligatorio y permanente, y establecerá los 
lineamientos que definen los procedimientos 
de reclutamiento, selección, certificación, 
formación, ingreso, permanencia, evaluación, 
promoción, reconocimientos y reingreso; así 
como la separación, destitución o baja del 
servicio de los Integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana en términos de lo 
dispuesto por la Constitución Federal, la 
Constitución de la Ciudad, la Ley General, esta 
Ley, así como las leyes orgánicas y reglamentos 
respectivos de la Secretaría.  

La Fiscalía establecerá su propio servicio 
profesional de carrera con reglas para la 
selección, ingreso, formación, promoción y 
permanencia de las personas servidoras 
públicas.    

Como parte de la profesionalización se incluye 
la atención periódica de la salud física, mental 
y el bienestar emocional de los cuerpos 
policiales y administrativos, así como de sus 
familiares, a través de la Unidad de Atención y 
Referencia Psicológica (UARP), cuyo objetivo 
es el cuidado de la salud del personal de la 
Secretaría, así como de sus familiares, a través 
de la atención médica y del tratamiento de 
prevención, diagnóstico, referencia y fomento 
de la salud mental. Dicha Unidad deberá estar 
adscrita a la Secretaría. 

(…) 

(…)
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La formación y desempeño de los integrantes 
de las Instituciones Policiales se regirán por una 
doctrina policial civil fundada en el servicio a la 
sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos 
humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior y, en lo conducente, a la perspectiva 
de género.

(…)

Artículo 84. El servicio profesional de carrera 
comprende, por lo menos, lo siguiente:

I. a VIII. (…)  

IX. Un régimen disciplinario justo e imparcial, y 

X. La identidad y el sentido de pertenencia, a 
partir del desarrollo de condiciones físicas, 
estructurales y de difusión de las experiencias 
vitales que generen un sentido de identidad en 
el personal sustantivo de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana.  

(sin correlativo)

Artículo 84. El servicio profesional de carrera 
comprende, por lo menos, lo siguiente:

I. a VIII. (…)  

IX. Un régimen disciplinario justo e imparcial,  

X. La identidad y el sentido de pertenencia, a 
partir del desarrollo de condiciones físicas, 
estructurales y de difusión de las experiencias 
vitales que generen un sentido de identidad en 
el personal sustantivo de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, y 

XI. La revisión y atención de la salud física, 
mental y emocional de manera periódica.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la 
siguiente manera: 

D E C R E T O

ÚNICO. - SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82; SE MODIFICAN LAS FRACCIONES IX, X, Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 84, TODOS DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDA DE MÉXICO

Capítulo II
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De los Derechos

Artículo 60. (…)

I. a XVIII. (…) 

XIX. Recibir oportuna atención médica y psicológica de calidad, sin costo y de manera 
periódica, cuando por el ejercicio de sus funciones la requieran,  

XX. a XXI. (…)
Capítulo II

Servicio Profesional de Carrera

Artículo 82. (…)   

Como parte de la profesionalización se incluye la atención periódica de la salud física, 
mental y el bienestar emocional de los cuerpos policiales y administrativos, así como 
de sus familiares, a través de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (UARP), 
cuyo objetivo es el cuidado de la salud del personal de la Secretaría, así como de sus 
familiares, a través de la atención médica y del tratamiento de prevención, 
diagnóstico, referencia y fomento de la salud mental. Dicha Unidad deberá estar 
adscrita a la Secretaría. 

(…) 

(…)

(…)

Artículo 84. El servicio profesional de carrera comprende, por lo menos, lo siguiente:

I. a VIII. (…)  

IX. Un régimen disciplinario justo e imparcial,  

X. La identidad y el sentido de pertenencia, a partir del desarrollo de condiciones físicas, 
estructurales y de difusión de las experiencias vitales que generen un sentido de identidad 
en el personal sustantivo de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, y 

XI. La revisión y atención de la salud física, mental y emocional de manera periódica.   
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SEGUNDO. La Jefatura de Gobierno deberá prever en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año próximo inmediato de la entrada en 
vigor del presente Decreto, los recursos necesarios para la implementación y operatividad 
del mismo. 

TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá hacer las adecuaciones a todas 
las disposiciones reglamentarias y normativas para dar cumplimiento al presente Decreto 
dentro de los siguientes 90 días posteriores a su publicación.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los catorce días del mes de diciembre del 
año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/037/2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la II 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 y apartado D, incisos a) y 
b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 
12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día 
para la sesión ordinaria del próximo día martes 14 de diciembre del presente año, el siguiente, 
como asunto adicional del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demócratica. 

ASUNTO INSTRUCCIÓN

1
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XXI del artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, en materia de venta de animales vivos, suscrita 
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Se presenta ante el 
pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DE LA II LEGISLATURA
P R E S E N T E

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXI DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA 
DE ANIMALES VIVOS.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II 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 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 
de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso la  presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
VENTA DE ANIMALES VIVOS.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente iniciativa de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La protección animal se encuentra legislada en gran parte de la República 

Mexicana, como fuente de obligación en la que la humanidad tiene la 
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responsabilidad de procurar el bienestar, con el objetivo de mantener una relación 

de armonía y respeto hacia otros seres vivos con los que se comparte el mismo 

planeta e, incluso, un mismo hogar.

En la Ciudad de México existe el reconocimiento a nivel Constitucional de los 

animales no humanos como seres sintientes, esto lleva implícito una obligación 

hacia estos sujetos de derecho, por lo que debe ser puntual la observancia a lo 

establecido en el principio Constitucional y regulado en la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México. 

Ciertamente, nuestra legislación busca proteger a los animales en diferentes 

espacios como lo son las plazas comerciales, o en diferentes centros en los que se 

realiza la compra-venta de animales.

Lamentablemente, la legislación no ha sido lo suficientemente robusta como para 

evitar que el bienestar se vea comprometido en espacios de comercialización 

pública, específicamente en los mercados públicos. Prueba de ello son los sucesos 

del pasado 04 de noviembre del año en curso, en el que el Mercado Sonora, ubicado 

en la Alcaldía de Venustiano Carranza, se incendió una vez más, provocando daños 

al inmueble en el que se comercializan distintos tipos de animales, no únicamente 

de compañía.

Al respecto, se mencionó que el siniestro no generó pérdidas de vida humanas ni 

animales, lo cual representa que el estado en el que se encontraron fue el que tenían 

previo al incendio, aspecto que da clara muestra de la vulnerabilidad de las distintas 

especies que ahí cohabitaban y el atentado contra su bienestar. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

No aplica en el presente caso.

III. ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL.

Como sabemos, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza se localiza el Mercado 

de Sonora, conocido desde sus inicios como el “mercado de los brujos y/o de los 

animales”. Este mercado fijo, como muchos otros en nuestra Ciudad, supone ser un 

espacio cultural en el cual existe una zona destinada a la venta de animales 

domésticos o para la crianza, así como aves u otros animales exóticos, la mayoría 

de carácter ilegal.

Es por todos sabido que los mercados públicos con venta de animales suelen ser 

lugares de fomento al maltrato y la impunidad, el pasado 4 de noviembre, con el 

incendio antes mencionado cerca del área destinada a la venta de animales, se 

evidenciaron las deplorables condiciones en las que se encontraban las diferentes 

especies que ahí se vendían. 

En aras de robustecer este argumento, se presenta una imagen tomada de una 

transmisión “en vivo”,1 en la que se observa el manejo y situación en la que se 

encontraban estos animales, mismas que no son acorde a lo que dispone la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México.

1 Incendio en Mercado Sonora, transmisión en vivo por noticiero de Grupo Milenio. Consultado el 29 de 
noviembre de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Q7SlDkCuhUo 
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Citando lo que sostiene la plataforma sinmaltrato.org: “(…) la mayoría de los 

animales que sobrevivieron presentaron daños a su salud y claras señales de 

desnutrición, además de varios gatos y gallinas que murieron a causa del 

incendio”. 

En ese tenor, la realidad es que los mercados han encontrado formas de seguir 

operando, como ya se dijo, con total impunidad. Un ejemplo de ello es su operación 

constante con permisos vencidos o, incluso, sin los mismos, ya que sólo 

representan una falta administrativa o multa. 

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 25, 

fracciones V y XXI, prohíbe la venta de animales en la vía pública o en vehículos, y 

animales vivos en mercados públicos. A saber:
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LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO VII

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I.a IV. …

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos;

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que 

no cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y

XXII. a XXIV.

Al respecto, es necesario recalcar que esta ley no contempla los mercados móviles. 

Luego entonces, la venta de animales no está prohibida en todos los mercados, per 

se, salvo que incumplan con los supuestos del artículo 28 de la Ley de Protección 

Animal de nuestra capital, que a continuación se detalla:

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO VII

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES

Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se dediquen a la vena (sic) de 

animales están obligados a expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, 

el cual deberá contener por lo menos:
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I. Animal o Especie de que se trate; 

II. Sexo y edad del animal; 

III. Nombre del propietario; 

IV. Domicilio del propietario; 

V. Procedencia; 

VI. Calendario de vacunación; y 

VII. Las demás que establezca el reglamento. 

Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el comprador un manual de 

cuidado, albergue y dieta del animal adquirido, que incluya, además, los riesgos 

ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las faltas que están sujetos por 

el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar 

certificado por una o un médico veterinario zootecnista. 

Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales de circo y zoológicos públicos o 

privados no están sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 

correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a 

terceras personas, o trasladadas a otras instituciones.

Además, el artículo 56 establece que las autoridades pueden asegurar a los 

animales y clausurar los lugares donde se viole la Ley de Protección Animal.
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LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO VIII

DE LA DENUNCIA Y VIGILANCIA

Artículo 56. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o 

las Delegaciones, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga las 

disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, de 

conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental para el Distrito 

Federal.

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del 

orden federal o sujetos a la jurisdicción de otra autoridad federativa, las autoridades 

deberán turnarla a la autoridad competente. 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente 

ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, si se considera que se trata 

hechos probablemente constitutivos de delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 

dispuesto por la legislación de procedimientos penales aplicable en el Distrito Federal, o 

bien ante el juez cívico correspondiente, quien resolverá sobre la responsabilidad en el 

asunto de su competencia y notificará sobre la denuncia a las Delegaciones, o a la 

Secretaría de Salud, para el seguimiento de los procedimientos de verificación y 

vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente artículo, si procediera.

Habiendo señalado lo anterior, en términos de las disposiciones normativas 

aplicables, existe claramente la obligación hacia las autoridades de coordinarse y 

llevar a cabo acciones en aras de la protección de los animales.

Finalmente, se debe de advertir que, ante la situación descrita en este documento 

legislativo, la cual ha sido reiterativa, no existen verdaderas condiciones para que 
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los animales gocen del bienestar asentado en la normatividad de la Ciudad. De no 

seguir adecuando la ley a las condiciones actuales, los mercados públicos seguirán 

dando muestra de todo la opacidad y maltrato que persiste en nuestra Ciudad. 

Como lo hice en el Punto de Acuerdo presentado y votado a favor hace unas 

semanas ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México y, por medio de 

las distintas Iniciativas que llevo años poniendo a consideración de los legisladores 

capitalinos, me seguiré pronunciado en cada oportunidad que tenga, por darle voz 

a quienes no la tienen; en el caso específico, a los miles de animales que sufren las 

consecuencias de una mala regulación y administración de las leyes, por parte de 

quienes deberían de defenderlos.

Las y los Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, deben de implementar todas las acciones necesarias, en coordinación 

con las autoridades competentes, a efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, en aras de evitar abusos en la 

venta, el maltrato, la crueldad, el sufrimiento de los animales no humanos, así como 

garantizar las cinco libertades del animal, en los mercados públicos, vías públicas y 

otros establecimientos similares en cada demarcación.

No olvidemos que este último siniestro ocurrido en el Mercado de Sonora no es un 

caso aislado, otras fuerzas políticas y organizaciones no gubernamentales han 

denunciado por años las condiciones de vulnerabilidad y las faltas administrativas 

bajo las que operan diversos locatarios que no gozan de autorización para vender 

animales o que, en su defecto, se encuentran no vigentes. Esto, sin omitir la 

imperante falta de personal para realizar inspecciones y dar seguimiento a los 

múltiples casos de denuncia en los distintos espacios de venta de animales no 

humanos.
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Por consiguiente, este documento legislativo, realizado en conjunto con la 

Organización Internacional, Igualdad Animal, tiene como finalidad el rescatar y 

terminar con esta grave problemática, que no sólo se da en mercados públicos fijos, 

sino también en los móviles, ausentes al día de hoy en la normatividad aplicable en 

la Ciudad de México. 

IV. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA DE 

ANIMALES VIVOS.

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra 

el siguiente cuadro comparativo:
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CUADRO COMPARATIVO

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO VII
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS 

ANIMALES

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo:

I.a XX. …

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos 

o en todos aquellos lugares que no cumplan los 

supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y

XXII. a XXIV. …

CAPÍTULO VII
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS 

ANIMALES

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo:

I.a XX. …

XXI. Vender animales vivos en mercados 

públicos, mercados móviles, en cualquiera de 

sus modalidades, y en todos aquellos lugares 

que no cumplan los supuestos del artículo 28 de 

la presente Ley; y

XXII. a XXIV. …

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

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXI del artículo 25 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, en materia de venta de animales vivos, para 

quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO VII

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I.a XX. …

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos, mercados móviles, en 

cualquiera de sus modalidades, y en todos aquellos lugares que no cumplan los 

supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y

XXII. a XXIV. …

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

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

año 2021.
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO

DIP.HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO II LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Ciudad de México a 13 de diciembre del 2021.
CCDMX/CGPPT/023/2021.

Asunto: Inscripción punto adicional  

 Diputada Circe Camaho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, de la II 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 y 
apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción 
XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión 
ordinaria del próximo día martes 14 de diciembre del presente año, el siguiente, 
como asunto adicional del Grupo Parlamentario:

 CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN MATERIA DE 
PROCEDENCIA CONTRA ACTOS DE PARTICULARES.-  Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes.- Se presentará ante el pleno.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II, de la 
Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), y 
30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI, y 12, fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa 
con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se reforma 
el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en materia de procedencia 
contra actos de particulares, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 

solución que se propone. 

 

La presente iniciativa propone modificar el texto de la Ley de Amparo, con el objetivo 

de establecer los requisitos de procedibilidad para poder combatir actos de 

particulares mediante el juicio de amparo como medio de control constitucional, 

dando cumplimiento a la doble dimensión de la que goza el texto constitucional en 

cuanto a su deber de tutela de los derechos fundamentales.  

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que existe una 

doble eficacia de protección de los derechos fundamentales en el marco del 

constitucionalismo contemporáneo; es decir, estos no solamente no sólo son 

oponibles contra actos del Estado que los vulneren o pongan en peligro, sino 
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también, contra actos de particulares que, a pesar de encontrarse en una situación 

de coordinación, por su posición jerárquica o de superioridad, pueden lesionar 

derechos fundamentales.  

 

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 

indican:1 

 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. SE ACTUALIZA SU 

VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES CUANDO SE 

ALEGUE UNA COLISIÓN ENTRE LOS MISMOS. Tomando en consideración 

que la naturaleza del derecho a la libertad de expresión consiste de forma 

primordial en la manifestación de ideas y, por otro lado, que la naturaleza del 

derecho al honor se refiere al concepto que una persona tiene sobre sí misma 

o que la sociedad se ha formado sobre ella, es que resulta claro no sólo que 

ambos derechos fundamentales pueden gozar de eficacia en las relaciones 

con otros particulares, sino que, adicionalmente, puede presentarse una 

colisión entre los mismos. En consecuencia, en aquellos asuntos en los cuales 

el conflicto primigenio se origine porque un particular alegue que se ha 

violentado su derecho al honor, y otro particular señale que las 

manifestaciones combatidas se ejercieron dentro de los límites de la libertad 

de expresión, se tratarán de forma indefectible de casos en los cuales se 

actualiza la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en pugna, 

situación que conlleva una colisión entre los mismos, ante lo cual, el juzgador 

deberá proceder a un ejercicio de ponderación y análisis de éstos.”. 

 

De ahí que exista la necesidad que cambiar el texto de la actual Ley de Amparo, 

específicamente el artículo 5, fracción II, para establecer una auténtica eficacia 

                                                 
1 Visible en la página 888 del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, del semanario judicial y 

su gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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horizontal de los derechos fundamentales, así como una garantía secundaria que 

sea capaz de actuar cuando estos son vulnerados en las relaciones entre 

particulares.  

 

II. Objetivo de la propuesta, motivaciones y argumentos que la 

sustentan. 

 

El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, actualmente prevé la procedencia 

del juicio de amparo contra actos de algunos particulares, refiriendo el supuesto de 

procedencia de la forma siguiente: 

 

“II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su 

naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que 

crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y 

obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría 

dichas situaciones jurídicas. 

 

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad 

responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que 

afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén 

determinadas por una norma general. (…)”. 

 

A partir de ese ámbito de procedencia, podemos afirmar que el amparo procede 

también contra algunos actos de particulares, y que el Juez constitucional tiene la 

obligación de reparar las violaciones a derechos fundamentales que se desprendan 

de las relaciones de coordinación, siempre que el acto tienda a crear, modificar o 

extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, apoyado en una 

norma de carácter general y actuando bajo imperio o poder coercitivo.  
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Dicha procedencia guarda relación con la doctrina del state action, la cual parte de 

la visión de ser: 

 

“un ‘examen de formalidad estatal’ cuyo objeto es determinar si las 

actividades de un sujeto privado ‘involucra suficiente acción estatal, de 

manera que estén sujetas a los valores y limitaciones reflejados en la 

Constitución. Una de las maneras en que procede esta “acción estatal’, la 

cual en el derecho norteamericano trae como consecuencia que los derechos 

fundamentales obliguen a un determinado particular, es que el Estado 

‘delegue su autoridad al actor privado’ (…)”2 

 

Es decir, los actos que emiten esos particulares son equivalentes a los de autoridad, 

por lo que, en una dimensión vertical, el Juez constitucional puede revisar su 

legalidad y constitucional –cuestión que abona a la tesis Vallarta sobre la calidad de 

autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo-. 

 

Aunado a lo anterior, como lo precisa Margarita Luna Ramos, con la actual 

concepción del juicio de amparo “solamente se salvaguarda el orden constitucional 

propiamente dicho, estos es, la vigencia de los derechos fundamentales frente a los 

poderes públicos, como lo serían los poderes estatales y la esfera competencial de 

las autoridades federales, y no la generalidad de las relaciones que surgen entre 

particulares que quedan dentro del ámbito del derecho privado, aunque no por ello 

al margen de la tutela judicial”. Lo cual hace que el juicio de amparo sea un 

instrumento inadecuado e ineficaz para el contexto que vive el constitucionalismo 

contemporáneo y la preocupación de proteger los derechos fundamentales en todos 

                                                 
2FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén, El nuevo juicio de 

amparo. Guía de la reforma constitucional y de la nueva ley de amparo, 2a., ed., 

México, Miguel Ángel Porrúa, 2013, p. 99. 
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los ámbitos en que se encuentran presentes; por lo que, este medio de control no 

puede estar al margen de las actividades privadas, cuando estas vulneran derechos 

fundamentales, ya que como se ha mencionado es el instrumento de tutela de los 

derechos por excelencia.  

 

Ahora bien, la pregunta pertinente al respecto es: ¿La procedencia del juicio de 

amparo contra algunos particulares, es una norma eficaz para efectos de la doctrina 

Drittwirkung? Para contestar a esa interrogante, resulta contextualmente 

importante, desentrañar el contenido del propio artículo 5°, fracción II, de la Ley de 

Amparo.  

 

Al respecto, dicho precepto legal señala que para que un particular sea considerado 

autoridad a efectos de la procedencia del juicio de amparo, se necesita que el acto 

que emita sea equivalente al de una autoridad, que afecte derechos sustantivos y 

que sus funciones estén determinadas en una norma de carácter general. Por lo 

cual, se constituyen tres supuestos de procedencia, a saber: 

 

1. Acto que emita sea equivalente al de una autoridad de manera unilateral; 

 

2. Afecte derechos sustantivos; y 

 

3. Que la determinación este apoyada en una norma de carácter general. 

 

Considerando además que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, ha señalado que dichos actos 

también deben revestir las siguientes características:  

 

• Que el acto no derive de una relación de coordinación y que tienda a 

crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y 

obligatoria. 
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Con lo expuesto, la procedencia del enjuiciamiento de los actos de particulares 

mediante el juicio de amparo se encuentra condicionada a una actividad que, en 

principio, brindaría el Estado a la luz de la doctrina del state action, pero que éste 

delega a los particulares mediante una concesión, teniendo como base que los 

actos que emite se encuentren apoyados en norma de carácter general que les 

brinde coercitividad y obligatoriedad en su cumplimiento.  

 

Bajo esa premisa, en el juicio de amparo sigue permeando como punto de 

procedencia que el acto provenga formalmente –no materialmente- del Estado, 

aunque de manera indirecta, toda vez que, si ese actuar no es equivalente al de una 

autoridad, el juicio de amparo será improcedente.  

 

En ese contexto, en México el juicio de amparo no es un instrumento de tutela 

directa de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales,3 dado que el cambio 

que abordó la Ley de Amparo publicada el tres de abril de dos mil trece,  

nuevamente reitera la concepción de que los derechos sólo son vinculantes de 

manera inmediata al Estado y en forma indirecta a los particulares en las relaciones 

de coordinación, en virtud de que el particular únicamente se disfraza de autoridad 

para realizar ciertos actos que le competen de origen al Estado, pero que este le 

brindó o encomendó de manera concesionaria.  

 

                                                 
3 Contradiciendo un poco los argumentos que sobre el tema ha reflexionado 

Fernando Silva García, en donde ha señalado que el juicio de amparo, es un 

mecanismo de garantía de control constitucional directa en contra de actos de 

particulares en los supuestos previstos en la Ley de Amparo. En SILVA GARCÍA, 

Fernando, Los actos de autoridad y de particulares para efectos del juicio de 

Amparo, Ibídem., supra nota 105, p. 339. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 

indican:4 

 

“UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS 

RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, 

PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL 

CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL 

JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley 

de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la 

calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de 

autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas 

funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de 

que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o 

ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de 

la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un 

particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por 

más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la 

relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen 

en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto 

unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto 

prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan 

con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por 

voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento 

de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, 

pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no 

constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.”. 

 

                                                 
4 Visible en la página 647 del Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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Por ello, cabe señalar que con la actual redacción de la última parte de la fracción 

II del artículo 5° de la Ley de Amparo, no existe una eficacia directa horizontal de 

los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano, ya que los actos de 

particulares en relaciones de coordinación no son susceptibles de impugnarse 

mediante el juicio de amparo, cuando se genera una grave violación a derechos 

fundamentales, ya que el ámbito de procedencia del propio medio de control 

constitucional no lo permite. 

 

En tal virtud, es necesario modificar el contenido del artículo 5, fracción II, de la Ley 

de Amparo, para hacerlo compatible con los principios de acceso a la justicia, tutela 

judicial efectiva y protección judicial, previstos en los artículos 17 de la Constitución 

Federal y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 

indican:5 

 

“RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON 

LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL 

ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial 

efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, 

es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por 

parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una 

violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. 

En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para 

impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una 

disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de 

amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación 

                                                 
5 Visible en la página 793 del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una 

reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, 

párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en 

cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte 

Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de 

admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan 

perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso 

intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de 

procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el 

fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de 

que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos 

necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los 

planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una 

violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos 

requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de 

los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al 

recurso judicial efectivo.” 

 

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza. Esto sin perder de vista que la propuesta consiste en establecer 

en la Ley de Amparo la procedencia del mismo en contra de actos de particulares 

en sentido estricto, es decir, aquellos que en el ámbito del derecho privado vulneran 

derechos fundamentales. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:6  

 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE 

LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU 

ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE 

PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios 

de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste 

jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se 

ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 

inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, 

antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de 

división de poderes.”. 

 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe una 

clara constitucionalización del derecho privado, en razón de que el texto 

constitucional goza de un efecto irradiador que permea en todas las relaciones 

jurídicas y que, por ello, es necesario que tanto las autoridades como los 

particulares no vulneren el ejercicio integral de derechos fundamentales.  

 

Así, al encontrarse la constitución en un modelo vigente de proximidad con las 

relaciones de derecho privado, debe contar con medios de control que eviten que 

actos, normas u omisiones generadas desde el ámbito del derecho privado, tiendan 

a menoscabar el ejercicio integral de derechos fundamentales.  

 

                                                 
6 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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Es por ello que, el juicio de amparo, debe de constituir un medio de control 

constitucional y recurso judicial efectivo, a la luz del artículo 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, para reparar las violaciones a derechos 

fundamentales que se susciten en las relaciones de coordinación (inter-privados), 

dando así cabida aun tutela judicial efectiva y eficiente, en términos de la 

jurisprudencia generado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la tutela 

judicial efectiva consagrada como derecho fundamental en los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, y 25, numeral 

1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de 

recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los 

conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y 

evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o 

dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los 

órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las 

formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la 

norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo 

del asunto.7 

 

En ese contexto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala:  

 

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 

Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 

los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 

bases siguientes:  

 

                                                 
7 Visible en la página 536 del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 

teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola 

los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera 

jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al 

orden jurídico.” 

 

Del contenido de dicho artículo se desprende que el juicio de amparo es un medio 

de control constitucional para impugnar violaciones a derechos fundamentales, 

derivado de la actualización de un interés jurídico o por la posición especial que se 

tiene frente al orden jurídico, ostentando un interés de tipo legítimo. Sin que de dicho 

precepto se desprenda que, necesariamente, el acto deba provenir de una 

autoridad, sino que también puede haber sido emitido o generado por un particular 

y, por ende, ser susceptible de control constitucional, siempre y cuando se alegue 

que el mismo viola el ejercicio derechos reconocidos en el “parámetro de regularidad 

constitucional”. 

 

Por tanto, en el caso, se plantea determinar la procedencia del juicio de amparo 

contra actos de particulares: 

 

1. Que se trata de una relación de coordinación en la que se vulneraron 

derechos fundamentales previstos en el “parámetro de regularidad 

constitucional”, de manera actual y real; 

 

2. Que dicho acto, norma de carácter general u omisión unilateral, tiende a 

crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas;  
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3. Que dicho particular actuó en un margen de superioridad8 derivada de la 

prestación de un servicio o de la celebración de un acto o hecho jurídico; 

y9 

 
4. Que no existe un medio ordinario de defensa para que eficaz y 

expeditamente repare el derecho fundamental lesionado.10 

 

Con lo que se rompe el esquema tradicional de la procedencia del juicio de amparo 

únicamente contra actos de autoridad –tesis Vallarta-,11 el cual debe ser 

                                                 
8 Por superioridad debemos entender la potestad con la que se emite un acto jurídico 

unilateral que viole derechos fundamentales. En ese sentido, es necesario 

diferenciar entre autoridad responsable y autoridad para efectos del juicio del 

amparo, en donde se podrá considerar al particular que en un plano se superioridad 

lesione alguno de los derechos fundamentales previstos en el “parámetro de 

regularidad constitucional”. 
9 La Corte Constitucional Colombia en la sentencia T-251, sostuvo que la acción de 

tutela es procedente cuando se rompe o se suspende la equidistancia entre los 

particulares derivado de la prestación de un servicio público o social, ya que actúan 

en plano de superioridad, olvidando la finalidad social de sus funciones y vulnerando 

derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad. En 

http://www.corteconstitucional.gov.co/ 
10 Esto se debe a que, en la teoría de la Drittwirkung, también pueden protegerse 

de manera indirecta –cursivas nuestras- los derechos fundamentales (primera 

evolución) que son lesionados en las relaciones entre particulares, a través de los 

procedimientos ordinarios cuando estos son eficaces para restablecer el orden de 

derechos reconocidos en el orden constitucional y convencional y no imponen 

cargas excesivas o costosos.  
11 Al respecto, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo 

en revisión 1863/60, en sesión de 21 de febrero de 1962,  señaló que el Estado 
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reinterpretada a la luz de las reformas constitucionales de los días 6 y 10 de junio 

de 2011, buscando otorgar un régimen ampliado para la protección de los derechos 

fundamentales desde nuestro genuino mecanismo constitucional de protección de 

derechos, el cual conozca también los actos de particulares que menoscaban 

derechos fundamentales, con la excepción que denota que el juicio de amparo será 

procedente siempre que no exista medio ordinario para su restitución integral –

material-. 

 

IV. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se reforma el 

artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en materia de procedencia contra 

actos de particulares, para quedar como sigue: 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

“Artículo 5o. Son partes en el juicio de 
amparo: 
 
(…) 
 
II. La autoridad responsable, teniendo 
tal carácter, con independencia de su 
naturaleza formal, la que dicta, 

“Artículo 5o. Son partes en el juicio de 
amparo: 
 
(…) 
 
II. La autoridad responsable, teniendo 
tal carácter, con independencia de su 
naturaleza formal, la que dicta, ordena, 

                                                 
presenta un aspecto según el cual obra en ejercicio de su soberanía o de su poder 

de mando, y usa plenamente de su facultad de imperio, es decir, actúa 

unilateralmente, como entidad superior a los particulares –supra a subordinación-, 

quienes, por ello, le están subordinados, es por lo que emite actos bajo la previsión 

que le otorga una norma de carácter general. En 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx. 
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ordena, ejecuta o trata de ejecutar el 
acto que crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas en forma 
unilateral y obligatoria; u omita el acto 
que de realizarse crearía, modificaría 
o extinguiría dichas situaciones 
jurídicas. 
 
Para los efectos de esta Ley, los 
particulares tendrán la calidad de 
autoridad responsable cuando 
realicen actos equivalentes a los de 
autoridad, que afecten derechos en 
los términos de esta fracción, y cuyas 
funciones estén determinadas por una 
norma general.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejecuta o trata de ejecutar el acto que 
crea, modifica o extingue situaciones 
jurídicas en forma unilateral y 
obligatoria; u omita el acto que de 
realizarse crearía, modificaría o 
extinguiría dichas situaciones jurídicas. 
 
 
Para los efectos de esta Ley, los 
particulares tendrán la calidad de 
autoridad responsable, cuando se 
actualicen los siguientes supuestos: 
 

a. Que se trate de una relación de 

coordinación en la que se 

vulneren derechos fundamentales 

de manera actual y real; 

 

b. Que el acto, norma de carácter 

general u omisión que se 

impugne, tienda a crear, modificar 

o extinguir situaciones jurídicas;  

 
c. Que dicho particular actué en un 

margen de superioridad derivada 

de la prestación de un servicio o 

de la celebración de un acto o 

hecho jurídico; y 

 
d. Que no exista un medio ordinario 

de defensa para la eficaz y 

expedita reparación del derecho 

fundamental lesionado. 
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III. 

IV. 

… 

 

III. 

IV. 

… 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto ante el 
Congreso de la Unión por la que se reforma el artículo 5°, fracción II, de la Ley 
de Amparo, en materia de procedencia contra actos de particulares, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 
I. … 
II. … 
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad 
responsable, cuando se actualicen los siguientes supuestos: 
 

a. Que se trata de una relación de coordinación en la que se vulneren derechos 

fundamentales de manera actual y real; 

b. Que el acto, norma de carácter general u omisión que se impugne, tienda a 

crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas;  

c. Que dicho particular actuó en un margen de superioridad derivada de la 

prestación de un servicio o de la celebración de un acto o hecho jurídico; y 

d. Que no exista un medio ordinario de defensa para la eficaz y expedita 

reparación del derecho fundamental lesionado. 

III…. 

IV…. 

… 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.-    Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

 
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL PÁRRAFO QUINTO DEL 

ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo segundo del artículo 16 y 

el párrafo quinto del artículo 23 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer que si bien el derecho de autodeterminación de los 

partidos políticos permite que en su organización interna, decidan a las y los ciudadanos que postularán 

para competir por cargos de elección popular, lo cierto es que por lo que hace a las listas de 

representación proporcional, tanto de diputaciones como en las planillas de alcaldías, deberán 

alternarse el género que las encabeza en cada periodo electivo, en armonía a lo establecido en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En México y en el mundo ha existido una sistemática lucha de reconocimiento de derechos por parte 

de sectores catalogados como históricamente vulnerables, entre ellos el de mujeres y jóvenes. 

 

Desde el reconocimiento de las mujeres a poder ejercer sus derechos político electorales de votar, el 

17 de octubre de 1953, luego de que Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México, promulgara 

reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, se han logrado 

avances tangibles en el reconocimiento y goce de derechos. 

 

Si bien lo anterior representó un gran avance en aquellas épocas, lo cierto es que, hasta la actualidad, 

el faro que ha seguido el sector civil y el público ha sido implementar a toda costa la llamada paridad 

de género, a efecto de garantizar la integración de las mujeres a competir por cargos de elección 

popular en igualdad de condiciones que el sector masculino. 

 

A partir de esta lucha, se empezaron a crear las cuotas electorales por razón de género, que son una 

especie dentro del concepto más amplio de las acciones afirmativas, y que son la reserva que hace 

normalmente la ley electoral y excepcionalmente la Constitución para que ningún género pueda tener 

más de un determinado porcentaje de representantes en los órganos legislativos. 

 

Las mismas surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un 

equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones. 

 

En ese sentido y en razón del avance que se ha tenido en la reforma electoral del 2014, fue previsto en 

el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera expresa el 

principio de paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, el cual fue 

adecuado con posterioridad en la Ley General de Partidos Políticos, así como en la Ley General de 

Procedimientos e Instituciones Electorales. 

 

En concatenación con lo anterior, fue en el proceso electoral 2020-2021 que, gracias a la intervención 

de nuestras autoridades electorales, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

que, de manera histórica, se logró a nivel federal, la conformación de la Cámara de Diputados por un 
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número igual de mujeres y hombres con derecho a ocupar una curul, es decir 250 diputadas y 250 

diputados. 

 

De manera paralela, en la Ciudad de México fue lograda también una integración paritaria en la que se 

determinó que el Congreso capitalino estaría conformado por 31 legisladores hombres y 35 legisladoras 

mujeres, lo anterior a raíz de la deuda histórica en razón de la lucha por la igualdad de género que se 

fue permeando desde el siglo pasado. 

 

Esto sin duda alguna representa un avance plausible en el ejercicio de los derechos político electorales 

de la ciudadanía al garantizar genuinamente el acceso a las mujeres a obtener espacios del servicio 

público, ya que para ello, los partidos políticos se vieron obligados a observar el principio de paridad de 

género en la postulación de sus candidatos y al mismo tiempo, por lo que hace a los cargos de 

representación proporcional, a lo que se refiere a diputaciones federales, las  cinco  listas  por  

circunscripción  electoral, debían estar encabezadas por al menos dos  fórmulas de un mismo género, 

alternándose en cada periodo electivo y por lo que hace a las senadurías la  lista nacional  debería  

encabezarse  alternadamente  entre  mujeres  y hombres cada periodo electivo. 

 

Lo anterior a fin de garantizar el acceso por igual a mujeres y hombres a poder encabezar las listas de 

representación proporcional para los cargos ya mencionados con el objetivo de evitar el control político 

por un solo género, creando así igualdad de condiciones para ambos sectores. 

 

No obstante, en nuestra legislación local dicho supuesto no se encuentra regulado, ya que la ley 

electoral hace una mayor alusión al derecho de autodeterminación de los partidos políticos; el mismo 

no puede estar supeditado al derecho de paridad de género establecido en nuestra Carta Magna. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La paridad de género sin duda es un concepto que emerge a través de la constante lucha encabezada 

por las mujeres, por la obtención de derechos que naturalmente debieron reconocerse, pero que en 

virtud de las prácticas arcaicas que eran normalmente ejercidas, se consolidó como nugatorio el 

derecho de las mujeres como el de votar y ser votadas, entre muchos más. 
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En el campo de los derechos político electorales, fue en 1953 cuando el entonces presidente de México 

Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las reformas Constitucionales para que las mexicanas gozaran de la 

ciudadanía plena y de esa manera las mujeres pidieron acudir por primera vez a las urnas para elegir 

a diputados federales de la XLII Legislatura. 

 

Un gran avance se había logrado, aún cuando el reconocimiento de un derecho nunca debiera ser 

motivo de lucha, aunque sin claudicar el movimiento feminista continuó naturalmente, para el 

reconocimiento de sus derechos y por la materialización de los mismos. 

 

Posteriormente, en junio del 2019 se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar la 

Paridad en Todo, lo que representa un logro sin precedentes para avanzar hacia una participación 

equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas 

de la vida (política, económica y social), lo cual se considera actualmente un indicador de la calidad 

democrática de los países. 

 

En ese sentido se ha logrado visibilizar no sólo el rezago social sino normativo que las mujeres viven 

día a día, sin embargo, como en la presente iniciativa se aborda, aún existen prácticas que atentan 

contra el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es por ello que nuestro deber como 

legisladoras y legisladores es garantizar un genuino goce y ejercicio de los derechos humanos de la 

población de nuestra capital. 

 

Ante los avances en materia de género, la Ciudad de México no puede verse rezagada, es por ello que 

se considera necesario a efecto de lograr una paridad de género plausible, establecer mecanismos 

como la alternancia electiva en las listas de representación proporcional tanto de diputaciones como en 

la planilla de alcaldías, como se establece a nivel federal. 

 

Con estas y diversas acciones se pretende generar un marco jurídico sólido que impacte directamente 

en la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para acceder a los cargos de elección popular 

y que de esa manera generemos condiciones de equidad en la contienda para garantizar en nuestra 

ciudad, el permanente ejercicio de una auténtica democracia. 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Ahora bien, en primera instancia resulta pertinente señalar lo establecido en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que refiere lo siguiente: 

 

“Artículo 233.  

1.  De  la  totalidad  de  solicitudes  de  registro,  tanto  de  las  candidaturas  a  diputaciones  

locales  y  federales,  senadurías,  así  como  a  las  planillas  a  Ayuntamientos  y  Alcaldías  

que  presenten  los  partidos  políticos  o  las  coaliciones  ante  el  Instituto  y  organismos  

públicos  locales,  según  corresponda,  deberán integrarse salvaguardando la paridad entre 

los géneros mandatada en la Constitución. 

 

Artículo 234.  

1.  Las  listas  de  representación  proporcional  se  integrarán  por  fórmulas  de  candidatos  

y  candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo 

género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 

paridad, hasta agotar cada lista.  

  

2.  En  el  caso  de  las  diputaciones,  de  las  cinco  listas  por  circunscripción  electoral,  

al  menos  dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose 

en cada periodo electivo.  

  

3.  Tratándose  de  las senadurías,  la  lista  deberá  encabezarse  alternadamente  entre  

mujeres  y hombres cada periodo electivo.” 

 

En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
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En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se contempla que en los cargos de 

elección popular correspondientes a diputaciones locales y federales, senadurías,  así  como  a  las  

planillas  a  Ayuntamientos  y  Alcaldías, los partidos políticos deberán observar el principio de paridad 

de género establecido en nuestra Carta Magna. 

 

Asimismo, se establecen que en el caso de las diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional, las cinco listas por circunscripción electoral, por lo menos dos deberán estar encabezadas 

por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo y en el caso de 

senadurías, en su lista nacional deberá observarse el mismo principio. 

 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer “Convención de Belem Do Para”, especifica lo siguiente: 

 

“Artículo 5 

 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes 

reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.” 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

En la Convención de Belem Do Para, se establece que, toda mujer podrá ejercer libre y plenamente 

sus derechos políticos, y que los Estados Parte reconocerán que la violencia contra la mujer impide y 

anula el ejercicio de estos derechos. 

 

Asimismo, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 23. Derechos Políticos 

  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
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a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio  

de representantes libremente elegidos 

 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y 

 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país.  

 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 

inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

En la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se establece que todos los ciudadanos deben 

gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de 

representantes 

 

Para ello, se tiene el derecho de votar y ser votado a través de elecciones periódicas y por sufragio 

universal, igualitario y secreto y a través de condiciones de igualdad 

 

En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, si bien se establece 

que las y los ciudadanos, dentro de sus derechos político electorales, tienen derecho a votar y ser 

votados, esta condición debe cumplirse en aras de un principio de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres a efecto de tutelar, salvaguardad y proteger sus derechos humanos. 

 

De igual forma, a nivel federal la persona legisladora estipuló la alternancia rotativa por periodo electivo 

que, como ya ha sido mencionado con anterioridad, fue establecido a efecto de garantizar una genuina 
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integración a cargos de elección popular en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, para 

que la participación política no se concentre en un solo sector y así sentar en plenitud el goce y ejercicio 

de los derechos político electorales de la ciudadanía, y ya que en la Ciudad de México, lo anterior no 

se contempla, resulta necesaria su armonización con dicho marco normativo. 

 

Aunado a lo anterior, resulta indispensable cumplir con lo establecido en tratados internacionales de 

los que nuestro país forma parte a efecto de garantizar la paridad generacional y que el sector juvenil 

también pueda integrar de manera real los órganos de representación política y la toma de decisiones 

para que generen políticas públicas para ese sector, y en virtud de que, en la normatividad local no se 

garantiza a plenitud dicha situación, resulta necesaria su adecuación correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 

 
 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 16. Las alcaldías son órganos político   

administrativos con personalidad jurídica y 

autonomía. Se integran por un alcalde o alcaldesa y 

un concejo, las Alcaldesas o los Alcaldes y 

Concejales se elegirán mediante el voto, universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, cada 

tres años, en la misma fecha en que sean electas las 

personas integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

[…] 

 

Las fórmulas en la planilla estarán integradas por 

personas del mismo género, de manera alternada, y 

deberán incluir por lo menos a una fórmula de

Artículo 16. Las alcaldías son órganos político   

administrativos con personalidad jurídica y 

autonomía. Se integran por un alcalde o alcaldesa y 

un concejo, las Alcaldesas o los Alcaldes y 

Concejales se elegirán mediante el voto, universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, cada 

tres años, en la misma fecha en que sean electas las 

personas integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

[…] 

 

Las fórmulas en la planilla estarán compuestas 

cada una por una persona propietaria y una 

suplente del mismo género y se alternarán las 
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jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

[…] 

fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar cada planilla, 

incluyendo al menos a una fórmula de jóvenes 

con edad entre los 18 y 29 años de edad, no 

obstante el género que la encabece deberá 

alternarse en cada periodo electivo. 

 

[…] 

Artículo 23. Por cada candidato propietario para 

ocupar un cargo se elegirá un suplente, quien 

deberá ser del mismo género. Del total de fórmulas 

de candidaturas a Diputadas o Diputados por el 

principio de mayoría relativa y de candidatos a 

Acaldes y Concejales que postulen los Partidos 

Políticos ante el Instituto Electoral, en ningún caso 

podrán registrar más de cincuenta por ciento de un 

mismo género.  

 

[…] 

 

En el caso de las candidaturas de Representación 

Proporcional la definición del orden de la lista 

corresponde a los partidos de acuerdo a sus 

procesos internos. 

 

[…] 

 

 

Artículo 23. Por cada candidato propietario para 

ocupar un cargo se elegirá un suplente, quien deberá 

ser del mismo género. Del total de fórmulas de 

candidaturas a Diputadas o Diputados por el principio 

de mayoría relativa y de candidatos a Acaldes y 

Concejales que postulen los Partidos Políticos ante 

el Instituto Electoral, en ningún caso podrán registrar 

más de cincuenta por ciento de un mismo género.  

 

[…] 

 

En el caso de las candidaturas de Representación 

Proporcional la definición del orden de la lista 

corresponde a los partidos de acuerdo a sus 

procesos internos, no obstante, deberán observar 

lo conducente a efecto de que el género que la 

encabece se alterne en cada periodo electivo. 

 

[…] 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
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su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 

acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 

VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 

fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional puede entenderse de manera general como un mecanismo que 

consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 

divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca adecuar el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, a lo establecido en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los Tratados Internacionales citados con anterioridad, así 

como a lo establecido en el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados internacionales  de  los  

que  el  Estado  Mexicano  sea parte,  así  como  de  las  garantías  para  su  protección, 

cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni  suspenderse, salvo  en  los  casos  y  bajo  las  

condiciones  que  esta Constitución establece. 
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[…] 

 

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

el desarrollo de la familia 

 

[…] 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 

[…] 

 

I. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular,  

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 

y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 

con los requisitos, condiciones y términos que determine  

la legislación;”  

 
Ahora bien, en lo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el principio de paridad 

de género así como el principio pro persona y los derechos poítico electorales como lo son el de votar 

y ser votados.

 

En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 

ya que se adecua a los principios anteriormente citados, ya que lo que se busca es que a través de un 

marco jurídico sólido, se garantice la paridad de género, al ser uno de los principios rectores que deben 

proliferar en todo país democrático, razón por la cual el parámetro de regularidad constitucional resulta 

adecuado lo que básicamente, lo hace acorde a lo establecido en nuestra Carta Magna. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas 

provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 

acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
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efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 

pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO DÉCIMO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMAN EL PÁRRAFO 

DÉCIMO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO DÉCIMO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 16. Las alcaldías son órganos político   administrativos con personalidad jurídica y autonomía. 

Se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, las Alcaldesas o los Alcaldes y Concejales se 

elegirán mediante el voto, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, cada tres años, en 

la misma fecha en que sean electas las personas integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 
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[…] 

 

Las fórmulas en la planilla estarán compuestas cada una por una persona propietaria y una 

suplente del mismo género y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar cada planilla, incluyendo al menos a una fórmula de jóvenes 

con edad entre los 18 y 29 años de edad, no obstante el género que la encabece deberá 

alternarse en cada periodo electivo. 

 

[…] 

 

Artículo 23. Por cada candidato propietario para ocupar un cargo se elegirá un suplente, quien deberá 

ser del mismo género. Del total de fórmulas de candidaturas a Diputadas o Diputados por el principio 

de mayoría relativa y de candidatos a Acaldes y Concejales que postulen los Partidos Políticos ante el 

Instituto Electoral, en ningún caso podrán registrar más de cincuenta por ciento de un mismo género.  

 

[…] 

 

En el caso de las candidaturas de Representación Proporcional la definición del orden de la lista 

corresponde a los partidos de acuerdo a sus procesos internos, no obstante, deberán observar lo 

conducente a efecto de que el género que la encabece se alterne en cada periodo electivo. 

 

[…] 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de diciembre 

del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

Quien suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción 
VI, 82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 193, 211, 298, 304, 305 y 493 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 
la siguiente:

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S

Eventos históricos como el que estamos viviendo en estos momentos, es decir, la 
pandemia de Covid-19, resulta un momento perfecto y propicio para replantear la 
dinámica funcional de la sociedad en general, así como de instituciones que hasta 
el momento no habían sido cuestionadas. 

En este sentido, la catástrofe que significa el cambio climático en las relaciones a 
futuro de nuestro planeta es mucho más que una invitación a crear mecanismos 
eficientes de reducción de residuos contaminantes, así como la abrogación de 
políticas destructivas del medio ambiente. Una de estas situaciones, en la que se 
intenta poner énfasis en esta presente iniciativa, es la del consumo excesivo de 
papel en las instituciones de poder, específicamente en el Congreso de la Ciudad 
de México. 

Según un estudio de la Consultora Deloitte de 2017, establece que “el papel es el 
material desechable más habitual en las oficinas y supone hasta el 90% de los 
residuos. Por este motivo, es necesario prestar especial atención a la procedencia, 
consumo y gestión del mismo”.1

1 Deloitte. “Manual de Buenas Prácticas Medioambientales Memoria de Responsabilidad Corporativa 2017”. 
Fecha de publicación: 2017. Disponible: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-
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Aunque lo anterior se observa mayormente en el ámbito corporativo, se han visto 
estas buenas prácticas en instancias públicas de diferentes países, entidades 
federativas y ayuntamientos. Por mencionar unos ejemplos, en Perú han tenido 
propuestas similares mediante el proyecto de Ley 4029/2018-CR, el cual propuso 
“eliminar el uso de papel en instituciones públicas, a fin de migrar a soportes 
digitales”,2 destacando no solo el beneficio sustentable, sino el ahorro de recursos 
por parte del sector.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sinaloa implementó la estrategia de “Cero 
Papel”, teniendo los siguientes objetivos: 

 Objetivo General:
Implementar la plataforma "Cero Papel" para sustituir los documentos en 
papel, por documentos en electrónico. Se utiliza la firma electrónica 
(e.firma), la cual tiene la misma validez y autenticidad jurídica que la firma 
autógrafa.

 
 Objetivo Específicos:
1. Aumentar la productividad de los funcionarios públicos al realizar toda la 

documentación propia de la administración pública estatal en línea.
2. Mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, al reducir tiempos de 

respuesta por parte de las dependencias de gobierno estatales.
3. Evitar el traslado para entrega de oficios, trasladando esto en ahorros 

presupuestales.
4. Disminuir costos asociados a la gestión de papelería; tinta, hojas, 

impresoras, almacenamiento, entre otros.
5. Eficientar comunicación entre organismos, dependencias y entes del 

Gobierno del Estado de Sinaloa.
6. Impulsar una cultura de sustentabilidad entre los servidores públicos 

estatales.3

Es importante implementar este tipo de estrategias en el Congreso de la CDMX, ya 
que la utilización de papel no solo implica retos para la gestión de los residuos dentro 

de-deloitte/08-Manual-de-buenas-practicas-medioambientales-20180424.pdf [Fecha de consulta: 2 de 
diciembre de 2021]. 
2 Francisco Reategui. “Proponen eliminar uso de papel en todas las instituciones públicas”. Fecha de 
publicación: 2019. Disponible en: https://lpderecho.pe/proponen-eliminar-uso-papel-instituciones-publicas/ 
[Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021].
3 Gobierno de México. “Estrategia de Cero Papel”. Fecha de publicación: 2019. Disponible en: 
https://www.gob.mx/gobiernoslocales/articulos/sinaloa-estrategia-de-cero-papel?idiom=es [Fecha de consulta: 
2 de diciembre de 2021].



3

de nuestra ciudad, sino que su producción implica daños ambientales que se 
exhiben en los siguientes datos:

 Una tonelada de papel implica lo siguiente: 
o 17 árboles talados. 
o Uso de 4,100 kilowatts, cantidad equivalente al consumo de una casa 

promedio en 5 meses. 
o El transporte de este es implica alto consumo de combustible.4

Si bien la mayoría de las recomendaciones implican el reciclaje de este producto, la 
disminución del uso de papel, aprovechando las tecnologías de la información, son 
mecanismos efectivos para coadyuvar a la sustentabilidad desde el ámbito 
legislativo. Asimismo, el uso de herramientas tecnológicas promueve la 
productividad dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

También, será importante que la biblioteca virtual denominada “El Congreso de 
Ciudad de México”, se reglamente como un espacio 100% virtual que sirva como 
mecanismo de transmisión de conocimientos y de difusión de las actividades que 
se realizan desde el Poder Legislativo Local, y además coadyuve a los objetivos de 
sustentabilidad que se pretenden seguir en este proyecto. 

La importancia de tener una biblioteca virtual en el Congreso de la Ciudad de México 
nos permitirá:

 Iniciar un proceso de digitalización que preserve el conocimiento legislativo 
del Congreso de la Ciudad de México.

 Vincular ágilmente los contenidos legislativos con la sociedad civil y el sector 
académico. 

 Tener una mayor capacidad de almacenamiento de contenidos de interés 
legislativo. 

 Proporcionar acceso abierto y transparente a toda la ciudadanía y personas 
que deseen conocer las actividades del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México. 

 Servir como mecanismo de consulta para los servidores públicos integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México.

4 CMP. “Boletín ambiental”. Fecha de publicación: 2017. Disponible en: https://www.cmpnet.mx/portalcmp/wp-
content/uploads/2017/07/Boletin-Reacciona-Reciclaje-de-papel.pdf [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 
2021].
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 Poder adquirir mayores contenidos, de todos los países y en todos los 
idiomas, que permitan ampliar los conocimientos en campos de interés, tales 
como derecho parlamentario, historia, economía, sociología, etc. 

Aunado a ello, será importante que la revista electrónica denominada “Revista 
Congreso”, también sea difundida solo de manera digital, sujetándose a las normas 
editoriales ya establecidas, y destacando el beneficio operativo y medioambiental 
de evitar la impresión de una cantidad considerable de números. 

Dichas acciones no serán la solución final a los problemas de generación de 
residuos y desechos dentro del Poder Legislativo, pero ayudarán a sentar las bases 
para que vayamos transitando a un Congreso libre de basura y que promueva 
activamente el reciclaje de todos los materiales que se usan dentro de sus oficinas.

Es importante recordar diversos esfuerzos realizados por la Cámara de Diputados, 
sirva de ejemplo la reforma aprobada en 2015 a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, mediante la cual se incorporaría el uso de Correo Electrónico 
Certificado en las actividades de la administración pública para coadyuvar a la 
transición hacia un “Gobierno Electrónico”. Contribuyendo así a la reducción del uso 
de papel en la Cámara de Diputados que, según la Universidad Nacional Autónoma 
de México asciende a 1095 toneladas al año.

En este mismo sentido, resulta imprescindible recoger uno de los efectos de la 
pandemia de SARS-CoV-2 puesto que la necesidad de atender distintas situaciones 
a distancia nos ha obligado a realizar más interacciones en línea y menos 
presenciales, teniendo que recurrir a las herramientas informáticas como lo son el 
correo electrónico, la firma electrónica (e.firma), las reuniones mediante 
videoconferencia, la conexión a bibliotecas digitales ante la imposibilidad de asistir 
a una presencial, entre otras. 

Así como lo establece la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Inger Andersen, la pandemia de Covid-19 “ha de verse 
como una oportunidad para construir una economía diferente, una en la que las 
finanzas y las acciones impulsen empleos sostenibles, el crecimiento verde y una 
forma distinta de vida”5. En virtud de lo anterior, resulta menester redoblar esfuerzos 
para no dar pasos atrás en el progreso logrado en los últimos meses. Si bien es 
cierto que algunas de las acciones propuestas por la presente ya constituyen una 

5 Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente. (2020). La pandemia de coronavirus es una 
oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta. 3 de diciembre de 2021, de United 
Nations Sitio web: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482 
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costumbre, es necesario dotarles de formalidad jurídica para que exista la obligación 
legal de implementarlas. 

En consecuencia, el objetivo general de la presente iniciativa es coadyuvar, desde 
el poder legislativo de la Ciudad de México, a generar un entorno de sustentabilidad, 
buenas prácticas de uso racional de materiales de oficina y papelería, así como 
aumento de la productividad en el Congreso de la Ciudad de México.

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Establecer que todas las convocatorias que emanen del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México sean publicadas solamente en formato digital. 

 Que la documentación utilizada en los grupos de trabajo, sesiones, 
elaboración de actas y demás documentación institucional que no requiera 
firma física o impresión, sean enviadas y compartidas en formatos digitales.

 Facultar al Comité de Administración del Congreso de la CDMX para que 
emita lineamientos para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Implementar una biblioteca digital del Congreso de la Ciudad de México. 
 Fortalecer normativamente la revista del Congreso de la Ciudad de México, 

como un órgano informativo digital, con información periódica sobre las 
actividades del Poder Legislativo de nuestra Ciudad.

No debemos olvidar que el artículo 16, sección A, apartado 5, establece lo siguiente: 

Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo 
especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera 
concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y 
contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos son 
corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios 
contaminados.
 
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de 
barrido, recolección, transportación y destino final. 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 
desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 
recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, 
no reciclables y de elevado impacto ambiental. El Gobierno de la Ciudad 
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contará con una política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre 
el manejo de los residuos y su impacto al medio ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es 
responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las 
leyes permitan. 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el 
manejo sustentable de los residuos sólidos.

El siguiente cuadro comparativo detalla los alcances de la reforma:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente Propuesta de reforma

Artículo 193. Las Comisiones 
sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas, previa convocatoria 
para sesión ordinaria de 48 horas y 
firmadas por la o el Presidente y de la o 
el Secretario.

Para el caso de sesiones 
extraordinarias la convocatoria será de 
24 horas y será firmada únicamente por 
el Presidente de la Junta Directiva.

…

…

Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o 

Artículo 193. Las Comisiones 
sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas, previa convocatoria 
para sesión ordinaria de 48 horas y 
firmadas por la o el Presidente y de la o 
el Secretario.

Para el caso de sesiones 
extraordinarias la convocatoria será de 
24 horas y será firmada únicamente por 
el Presidente de la Junta Directiva.

Las convocatorias y documentación 
relacionada con la reunión de trabajo 
se remitirán en modo digital a la 
dirección de correo electrónico 
institucional que les sea asignado a 
las personas diputadas. 

…

…

Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia en documento 
electrónico de las versiones 
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Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas. El Congreso 
a través de las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los 
Diputados y la población en general 
tenga acceso a esta información a 
través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, 
ágiles, eficientes y económicos.

estenográficas de las Comisiones o 
Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas. El Congreso 
a través de las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los 
Diputados y la población en general 
tenga acceso a esta información a 
través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, 
ágiles, eficientes y económicos.

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente:
I. a XIII
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia 
del expediente con toda la información 
que se generó durante el proceso de 
dictamen;
XIV. Enviar a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad 
de Transparencia del Congreso, copia 
de las actas y de las listas de asistencia, 
convocatorias, actas, versiones 
estenográficas y dictámenes de las 
reuniones de la Comisión o Comité, 
para efectos de su publicación en el 
Página web del Congreso de la Ciudad 
en la Gaceta y en el sitio electrónico al 
Congreso;
XV. al XIX. … 
XX. Ordenar el envío de la 
documentación pertinente a la Gaceta 
para su publicación, en cuanto sea 
procedente;

XXI. a XXXI. 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente:
I. a XIII.
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia 
electrónica del expediente con toda la 
información que se generó durante el 
proceso de dictamen;
XIV. Enviar a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad 
de Transparencia del Congreso, copia 
en versión electrónica de las actas y 
de las listas de asistencia, 
convocatorias, actas, versiones 
estenográficas y dictámenes de las 
reuniones de la Comisión o Comité, 
para efectos de su publicación en el 
Página web del Congreso de la Ciudad, 
en la Gaceta Parlamentaria y en el sitio 
electrónico al Congreso;
XV. al XIX. … 
XX. Ordenar el envío de la 
documentación en versión electrónica 
pertinente a la Gaceta Parlamentaria 
para su publicación, en cuanto sea 
procedente;
XXI. a XXXI.

Artículo 298. Corresponde al Comité 
de Administración:
…

Artículo 298. Corresponde al Comité 
de Administración:
…
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…
I. al IX. 
X. Proponer a la Junta la creación de 
órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la 
administración del Congreso, y
XI. Rendir anualmente al Pleno un 
informe de las actividades 
desarrolladas.

…
I. al IX …
X. Proponer a la Junta la creación de 
órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la 
administración del Congreso.  
XI. Aprobar lineamientos para el 
mejor aprovechamiento de los 
recursos del Congreso de la Ciudad 
de México, y
XII. Rendir anualmente al Pleno un 
informe de las actividades 
desarrolladas.

Artículo 304. Corrsponde al Comité de 
Asuntos Editoriales:
I. al IV. … 
V. Editar y publicar el órgano 
informativo denominado "El Congreso 
de la Ciudad de México";

VI. …
VII. Fomentar y utilizar papel reciclado 
en todas las publicaciones en que 
intervenga, ya sea directa o por medio 
de terceros;

VIII. …
IX. …

Artículo 304. Corresponde al Comité 
de Asuntos Editoriales:
I. al IV…
V. Editar y publicar, en versión 
electrónica, el órgano informativo 
denominado "El Congreso de la Ciudad 
de México";
VI. …
VII. Fomentar el uso de papel 
reciclado y realizar una versión 
electrónica en todas las publicaciones 
en que intervenga, ya sea directa o por 
medio de terceros;
VIII. … 
IX. …

Artículo 305. Corresponde al Comité 
de la Biblioteca Francisco Zarco:
I. al VI. 
(sin correlativo)

Artículo 305. Corresponde al Comité 
de la Biblioteca Francisco Zarco:
I. al VI.
VII. Coadyuvar, con las áreas 
administrativas competentes, en la 
implementación de la Biblioteca 
Digital del Congreso de la Ciudad de 
México, que contenga las 
publicaciones, ensayos, memorias, 
co-ediciones y el órgano informativo 
denominado "El Congreso de la 
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Ciudad de México", así como todo el 
acervo bibliográfico que se produzca 
en el Congreso.

Artículo 493. La o el Oficial Mayor vela 
por el eficiente funcionamiento de los 
servicios que le competen y le 
corresponde:
I. …
II. Realizar estudios de carácter 
administrativo y financiero del 
Congreso, y
III. Cumplir las demás funciones que le 
confieren la ley y este reglamento, los 
ordenamientos relativos a la actividad 
administrativa y financiera.

Artículo 493. La o el Oficial Mayor vela 
por el eficiente funcionamiento de los 
servicios que le competen y le 
corresponde: 
I. …; 
II. Realizar estudios de carácter 
administrativo y financiero del 
Congreso, 
III. Elaborar los lineamientos 
generales para el uso racional de  
materiales de oficina y papelería, y 
IV. Cumplir las demás funciones que le 
confieren la ley y este reglamento, los 
ordenamientos relativos a la actividad 
administrativa y financiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta 
asamblea el siguiente:

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O

ÚNICO. Se modifican los artículos 193, 211, 298, 304, 305 y 493 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo menos una vez al mes. 
Podrán igualmente hacerlo en fechas diversas, previa convocatoria para 
sesión ordinaria de 48 horas y firmadas por la o el Presidente y de la o el 
Secretario.

Para el caso de sesiones extraordinarias la convocatoria será de 24 horas y 
será firmada únicamente por el Presidente de la Junta Directiva.

Las convocatorias y documentación relacionada con la reunión de 
trabajo se remitirán en modo digital a la dirección de correo electrónico 
institucional que les sea asignado a las personas diputadas. 
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…

…

Cualquier Diputada o Diputado podrá solicitar copia en documento 
electrónico de las versiones estenográficas de las Comisiones o Comités, 
aún y cuando no sea integrante de las mismas. El Congreso a través de las 
unidades administrativas competentes, garantizará que las y los Diputados y 
la población en general tenga acceso a esta información a través de sistemas 
de cómputo, mecanismos, instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y 
económicos.

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
I. a XIII.
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia electrónica del expediente con toda la 
información que se generó durante el proceso de dictamen;
XIV. Enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de 
Transparencia del Congreso, copia en versión electrónica de las actas y de 
las listas de asistencia, convocatorias, actas, versiones estenográficas y 
dictámenes de las reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de su 
publicación en el Página web del Congreso de la Ciudad, en la Gaceta 
Parlamentaria y en el sitio electrónico al Congreso;
XV. al XIX. … 
XX. Ordenar el envío de la documentación en versión electrónica pertinente 
a la Gaceta Parlamentaria para su publicación, en cuanto sea procedente;

XXI. a XXXI.

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración:
…;
…;
I. al IX …
X. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la administración del Congreso.  
XI. Aprobar lineamientos para el mejor aprovechamiento de los recursos 
del Congreso de la Ciudad de México, y
XII. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas.

Artículo 304. Corresponde al Comité de Asuntos Editoriales:
I. al IV…
V. Editar y publicar, en versión electrónica, el órgano informativo 
denominado "El Congreso de la Ciudad de México";
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VI…
VII. Fomentar el uso de papel reciclado y realizar una versión electrónica 
en todas las publicaciones en que intervenga, ya sea directa o por medio de 
terceros;
VIII… 
IX …

Artículo 305. Corresponde al Comité de la Biblioteca Francisco Zarco:
I. al VI.
VII. Coadyuvar, con las áreas administrativas competentes, en la 
implementación de la Biblioteca Digital del Congreso de la Ciudad de 
México, que contenga las publicaciones, ensayos, memorias, co-
ediciones y el órgano informativo denominado "El Congreso de la 
Ciudad de México", así como todo el acervo bibliográfico que se 
produzca en el Congreso.

Artículo 493. La o el Oficial Mayor vela por el eficiente funcionamiento de los 
servicios que le competen y le corresponde: 
I. …; 
II. Realizar estudios de carácter administrativo y financiero del Congreso, 
III. Elaborar los lineamientos generales para el uso racional de  
materiales de oficina y papelería, y 
IV. Cumplir las demás funciones que le confieren la ley y este reglamento, los 
ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera.

T R A N S I T O R I O S

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso.

TERCERO. Los lineamientos generales para el uso racional de los materiales de 
oficina y papelería a que se refiere el presente decreto, deberán elaborarse por la 
Oficialía Mayor y someterse a la aprobación del Comité de Administración en un 
plazo no mayor de 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, 
se dará amplia difusión y en ellos se deberán establecer las bases para la reducción 
del consumo de los diversos materiales de oficina, así como los mecanismos para 
la distribución, en medios electrónicos y digitales, de la correspondencia e 
información que comúnmente se genera de manera impresa con motivo de las 
comunicaciones internas o trabajo legislativo realizadas por las diputadas y los 
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diputados, comisiones, comités, unidades administrativas y cualquier área del 
Congreso. 
Los lineamientos deberán contener los mecanismos de vigilancia respecto el 
consumo promedio mensual de papel y materiales para la oficina con el propósito 
de que su utilización se reduzca a lo estrictamente necesario. 

CUARTO. La implementación de la Biblioteca Digital del Congreso de la Ciudad de 
México se llevará a cabo en un plazo no mayor de 60 días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de diciembre de 2021

ATENTAMENTE

Marisela Zuñiga Cerón



             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 187 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El suscrito, diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, así como por los artículos 4, fracción 

XXI; artículo 12; artículo 13, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y en el artículo 1, 2, fracciones XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 

95, fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente 

Iniciativa:

I.-TITULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 187 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.

1. El delito de grooming, es un delito en sí mismo, con entidad propia, aunque 

consista en actos preparatorios para cometer un segundo delito (abuso sexual, 

agresión sexual….) que es realmente el objetivo del delincuente.
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2. Se trata de conductas realizadas con el soporte de las nuevas tecnologías, 

Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información, por una persona 

adulta y encaminada a ganarse la confianza de un menor de 18 años, para a 

posteriori cometer otro delito, de carácter sexual.

3. Lo que busca la presente iniciativa, es dar respuesta y sancionar conductas que 

no están encuadradas penalmente y que sin embargo los cuerpos de seguridad 

y de ciberdelincuencia han encontrado con relativa frecuencia y que es el 

comportamiento de persona mayores de edad que haciéndose pasar en Internet 

por menores, intentan concretar una cita para realizar agresiones o abusos 

sexuales, obligar a que los menores participasen en espectáculos pornográficos 

o  exhibicionistas, o cualquier comportamiento de naturaleza sexual.

4. Y es que, una persona menor de dieciocho años de edad no tiene la capacidad 

de comprender el significado del hecho y por tanto se trata de personas que no 

tienen capacidad de resistirse a la conducta que los expone y los pone en riesgo.

5. Lo habitual es que por parte del adulto se den los siguientes pasos:

a. Aportar fotos y perfil falso para simular ser otro menor en redes sociales 

como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok o foros de internet  

y acercarse sin reservas a la posible víctima.

b. Existiendo ya un acercamiento, se consiguen datos privados de la víctima 

como dirección, colegio al que se asiste, lugares de ocio que frecuenta, 

amigos….

c. El autor suele dar un paso más allá cuando ya tiene los datos personales 

del menor, y es pedirle que le facilite algún material comprometedor de 

éste, como fotografías, videos, etc.
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d. Una vez que el adulto tiene en su poder este material, el paso siguiente 

suele ser pedir una cita con el menor ya con la intención de cometer ese 

segundo delito. 

e. En el caso de que el menor  se oponga, lo coacciona o amenaza con 

publicar el material del que dispone.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 13 fracción 

LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y 

II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

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

organización y el desarrollo de la familia. victimarios cuando por su incapacidad jurídica 

se les orille para cometer ilícitos.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 

apartado D:



             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 187 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 

esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema 

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México.

Es decir, la obligación de las autoridades de la Ciudad de México es garantizar el interés 

superior del menor materializados en todos los derechos que le asisten a este sector 

de la población, por lo que no basta con contar con un sistema de justicia para 

adolescentes, sino que se deben valorar, en todos los delitos los casos en que los niños 

son abusados y violentados.

4.- El artículo 187 comprende los supuestos de pornografía, entendiéndose por esta, el 

uso de material audiovisual, impreso o digital que contenga imágenes con carácter 

sexual o lascivo.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos vertidos y la 

propuesta de redacción, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 187 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

CUADRO COMPARATIVO
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DICE DEBE DECIR
N/A ARTÍCULO 187 Bis. Comete el delito de 

Grooming, aquella persona mayor de 
18 años, que se hace pasar por menor 
de edad a través de internet con el 
propósito de ganarse la confianza de 
otro menor de 18 años de edad, para 
así obtener información que les 
permita acosarlos, chantajearlos o 
manipularlos emocionalmente con 
fines de a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines 
lascivos o sexuales, reales o 
simulados, con el objeto de video 
grabarlos, audio grabarlos, 
fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos.

Se le impondrá de siete a quince años 
de prisión y de dos mil quinientos a 
cinco mil días multa, así como el 
decomiso de los objetos, instrumentos 
y productos del delito, incluyendo la 
destrucción de los materiales 
mencionados.
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Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.

DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 187 Bis. al Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 187 Bis. Comete el delito de Grooming, aquella persona mayor de 

18 años, que se hace pasar por menor de edad a través de internet con el 

propósito de ganarse la confianza de otro menor de 18 años de edad, para así 

obtener información que les permita acosarlos, chantajearlos o manipularlos 

emocionalmente con fines de a realizar actos sexuales o de exhibicionismo 

corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video 

grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos.

Se le impondrá de siete a quince años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil 

días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, 

incluyendo la destrucción de los materiales mencionados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la

Ciudad de México, a los 07 días del mes de diciembre del 2021.
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A T E N T A M E N T E

MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO        
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

                                



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 13 de diciembre 2021 

 

CCM-IIL/APMD/EMH/059/2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 14 de 

diciembre del año en curso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN, MODIFICAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A DENOMINARSE LEY DE ADQUISICIONES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN CIUDADANA Y LA DIGITALIZACIÓN, de la 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa y el Dip. Carlos Hernández Mirón, integrante del GP Morena, misma que 

a continuación se anexa. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021 
 
DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  

 
Los suscritos Diputados XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas,y CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, ambos de la II 
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 artículo 30, numeral 1, inciso b) de la  Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI  y artículo 5° 
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a  consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 
el que se reforman, modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a denominarse Ley de 
Adquisiciones para la Ciudad de México para la inclusión ciudadana y la 
digitalización tenor de  los siguientes:  

 
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, modifican, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, a denominarse Ley de Adquisiciones para la 
Ciudad de México para la inclusión ciudadana y la digitalización 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER  
 
La Ciudad de México es la más nóvel entidad federativa a raíz de su reforma 
constitucional. En ese sentido, las legislaturtas del Congreso de la Ciudad de 
México han tenido que construir un andamiaje legal secundario de vanguardia 
que se alinee con la visión progresista del proyecto de Ciudad que lidera la 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, los primeros avances 
obligadamente han estado dirigidos a la mejora de derechos humanos, empero, 
a esta Legislatura le corresponde una misión especialmente compleja pues debe 
fomentar la economía capitalina en un entorno inesperado que emana de la
emergencia sanitaria que se suscitó por la pandemia del SARS-COV-2 y sus 
variantes conocida como COVID-19, donde todas las autoridades han buscado 
construir y garantizar un entorno económico sostenible, solidario y con atención 
a grupos vulnerables para evitar y reducir la desigualdad que una pandemia 
como esta genera. 
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El gobierno de esta capital opera de la mano de la iniciativa privada, y debe 
considerarse un aliado de la misma, especialmente de aquella que emana del 
sector social, y que promueve la economía circular y el apoyo al micro y pequeño 
empresario. Por ello, debemos resaltar que existe una marcada área de 
oportunidad en reformar la Ley de Adquisiciones vigente, misma que cuando fue 
construida, sin duda lo fue hecho a la luz de un régimen neoliberal, que busca 
establecer barreras de competencia y acceso a la ciudadanía.  
 
Lejos de ese, pasado, la Doctora Claudia Sheinbaum a través de sus secretarías 
ha luchado incansablemente con la construcción de una economía solidaria y de 
bienestar, y debemos ser nosotras y nosotros los diputados los aliados que 
mejoren el marco legislativo de la Ciudad. 
 
De cara a la pandemia, se debe proponer una reconversión integral de la Ley de 
Adquisiciones, para ajustarse a una realidad nueva de gobierno y de vida, donde 
se facilite la participación ciudadana, se reduzcan los formalismos en los 
procesos de contratación y se permita que los pequeños proveedores puedan 
ofertar sus servicios sin barreras que impidan su acceso. 
 
La libre competencia es un derecho capitalino que se consagra en la Constitución 
Política de la Ciudad de México la misma también es un mecanismo el cual 
permite reducir las barreras económicas que existen entre las diversas personas 
que participan de la vida económica de esta ciudad y por supuesto de las ofertas 
de adquisiciones y servicios que la misma presenta. 
 
Por otro lado el fortalecimiento de los grupos de atención prioritaria una misión 
que ha hecho propia esta administración pública desde su llegada hasta el día 
de hoy resulta altamente preocupante para todos aquellos que compartimos la 
misma visión de Gobierno y deseamos proveer de un mejor futuro a los 
pobladores originarios a las empresas socialmente responsables a las 
cooperativas las empresas conformadas por mujeres las empresas y 
cooperativas conformadas por el sector campesino de la ciudad y por supuesto 
las micro y pequeñas empresas que dan cara a los embates de la pandemia con 
especial resiliencia en pro de los derechos de todas y todos los capitalinos a una 
ciudad con servicios y bienes de primera calidad. 
 
Por ello consideramos que la problemática que hoy se presenta es definitoria: la 
ley de adquisiciones para el Distrito Federal está fuera de la realidad que en este 
momento impera en esta ciudad capital pues se ha tornado una ciudad de 
derechos, una ciudad digital, una ciudad progresista una ciudad para todas y 
todos. Es por ello que hoy se promueve una nueva iniciativa que ataja y reduce
todos los problemas que este instrumento presenta de cara a la nueva realidad 
que atraviesa esta entidad federativa. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE 
LA INICIATIVA  

 
Reformar la Ley de Adquisiciones no solo es fundamental, es imperativo de cara 
al entorno económico actual. El sinfín de problemas que presenta para la 
contratación y los problemas que de ella deriva como las múltiples denuncias a 
los órganos internos de control, a la Secretaría de la Contraloría General y en 
general las restricciones que establece la anterior ley son contrarias a la Cuarta 
Transformación del país y a una Ciudad de Derechos. 
 
La presente iniciativa promueve el cooperativismo y la transversalidad, el 
gobierno digital, la perspectiva de género y la eliminación de barreras 
competitivas, además de armonizar el texto con los errores de redacción y 
ortografía que la actual ley presenta. 
 
En primer lugar, promueve el desarrollo del proceso por la vía digital como ya lo 
realiza el gobierno federal a través de compranet con una plataforma similar. 
Este portal tentativamente se denomina COMPRA CDMX y se considera el 
sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas 
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de 
proveedores; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la 
licitación y sus modificaciones; las invitaciones restringidas; las actas de las 
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y 
de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que 
hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho 
sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se 
desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
Dentro de esta misma posibilidad, se afianza la necesidad de contar con firma 
electróniuca avanzada como mecanismo de vigilancia y seguridad que facilite el 
presumir la salud tributaria de los participantes a fin de promover una cultura de 
fiscalización responsable que permita que los participantes sean siempre 
ciudadanos comprometidos con el pago de sus contribuciones.  
 
El mismo se deja a cargo de la Secretaría de la Contraloría General, a través de 
la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá 
los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la 
información que estime necesaria a fin de garantizar la transparencia, y 
desaparece actos como la compra de bases que constituye una barrera 
inmediata para el acceso a la competencia de pequeños proveedores.
 
Asimismo, crea dentro del apartado de adquisición sustentable una visibilización 
y prerrogativa de adquirir bienes producto de procesos artesanales de los 
pueblos originarios, y el apoyo a grupos considerados de atención prioritaria 
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como las empresas constituidad por mujeres, personas campesinas 
cooperativas y similares. 
 
Sustiuye y presenta las instituciones actuales de la Ciudad de México, 
eliminando figuras como la Delegación o la Oficialía mayor para integrarla en el 
marco jurídico de esta ciudad de derechos. 
 
También, desaparece la barrera competittiva denominada garantía de seriedad 
y aboga por la participación de los micro y pequeños empresarios evitando los 
gastos innecesarios en copias certificadas, incluso facilitando que existan 
compulsas de estatutos que permitan verificar los estatutos vigentes de aquellas 
personas morales que hayan recibido múltiples modificaciones a sus estatutos. 
 
Administrativamente, esclarece la supletoriedad de la ley, y el uso del español 
preferente así como de los tribunales administrativos locales salvo casos de 
excepción, ya que con la experiencia del arbitraje el proceso resulta costoso para 
la administración pública y su ejecución resulta compleja a la falta de reglas de 
interpretación clara y concisa. 
 
Es importante mencionar que diversos estudiosos y organizaciones como la 
organización de cooperación para el desarrollo económico consideran que la 
eliminación de barreras implica una garantía de Derechos Humanos al permitir 
que cada vez más personas participen abiertamente en el Gobierno la 
democracia participativa, pero también en una economía participativa  que 
conforman un eje transversal que coadyuva en la creación de una visión de 
derechos fundamentales transversal que promueve el respeto y la igualdad entre 
todas y todos los habitantes de esta Ciudad de México. 
 
Expertos estudiosos del Derecho Administrativo como Darío Ángeles y Claudio 
Vega propugnan que la contratación pública debe de ser un medio simplificado 
para poder incentivar la economía circular y no simplemente se trate de actos 
formalísimos que creen o que incentiven barreras fácticas y jurídicas al existir 
desventajas para aquellas personas que no están familiarizadas con el sistema 
de adquisiciones o bien que no pueden contratar expertos los cuales muchas 
veces sí pueden auxiliar a las medianas y grandes empresas que se han 
consolidado dentro de este sector y que dejan fuera a una parte importante de 
proveedores que si bien se encuentran concentrados en otorgar manufactura de 
buen precio y calidad quedan muchas veces rezagados debido a que no cuentan 
con la pericia técnica para participar en procesos de contratación. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y  CONVENCIONALIDAD  

 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 
25 y 26 , tutela los derechos económicos de la Nación en los siguientes términos: 
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Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 
 
… 
… 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 
… 
… 
 
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. 
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la 
expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 
que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 
y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e 
implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable 
que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas 
públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la 
materia. 
 
Artículo 26. 
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A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
… 

 
Así las cosas y en el entendido de que exclusivamente esta iniciativa afecta los 
derechos relativos a los procesos de contratación pública los mismos se 
encuentran consagrados en el artículo 134 constitucional el cual se relaciona con 
la celebración de tratados internacionales ya que los tratados internacionales 
que contienen capítulos de compra como lo son el TMEC el TLCUEM y otros 
implican la existencia de la eliminación de barreras para la competitividad pero 
también la existencia de preferencia para bienes y servicios producidos en los 
países soberanos con arreglo a esos tratados. 
 
Finalmente nuestra Constitución de la Ciudad de México en un marco de 
derechos humanos económicos manifiesta que: 
 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 
 
1.  La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo 
el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental 
y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir 
un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con 
los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 
 
2.  Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar 
el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia 
participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y 
social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo 
económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán 
los medios de coordinación con el gobierno federal, las instancias 
metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 
mecanismos de participación ciudadana. 
 
3.  Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma 
integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, promoción 
y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la 
ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e 
indivisibilidad. 
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APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  

 
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se 
realiza el  siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:  
Los Diputados que promovieron esta iniviativa creen que la ley de adquisiciones 
que existe en la Ciudad de México es muy compleja para los ciudadanos que 
quieren ofrecer sus productos y servicios al gobierno, por ello decidieron 
reformarla integralmente para que en caso de que se apruebe desaparezcan las 
barreras que impiden a los micro y pequeños empresarios competir en 
condiciones de igualdad con empresas muy grandes que pueden pagar equipos 
técnicos que les facilitan ganar en las compras del gobierno. Esta iniciativa 
comparte la esperanza de que cualquier ciudadano pueda competir de forma 
directa cuando sus bienes y servicios sean los ideales para el gobierno de la 
Ciudad. 
 
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
ÚNICO.- Se reforma, modifica y adiciona la  Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, para llamarse Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México 
Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

PADRÓN DE PROVEEDORES 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES 
GENERALES 

Artículo 1°.- La presente Ley es de 
orden público e interés general y tiene 
por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, 
programación, presupuestación 
contratación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y 
control de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y 

LEY DE ADQUISICIONES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

PADRÓN DE PROVEEDORES 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES 
GENERALES 

Artículo 1°.- La presente Ley es de 
orden público e interés general y tiene 
por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, 
programación, presupuestación 
contratación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y 
control de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y 
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prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que realice la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y 
delegaciones.  

No estarán dentro del ámbito de 
aplicación de esta Ley, los contratos 
que celebren entre sí las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, ni 
tampoco los contratos que éstos 
celebren con las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública Federal, 
con los de la administración pública de 
los estados de la Federación y con los 
municipios de cualquier estado. 
Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
obligada a entregar el bien o prestar el 
servicio no tenga la capacidad para 
hacerlo por sí misma y contrate a un 
tercero para su realización, esta 
contratación quedará sujeta a este 
ordenamiento.  

La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y demás 
órganos con personalidad jurídica 
propia, que manejan de forma 
autónoma el presupuesto que les es 
designado a través del Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el 
Distrito Federal, bajo su estricta 
responsabilidad, emitirán de
conformidad con la presente Ley, las 
políticas, bases y lineamientos que en 
la materia les competan.  

… 

prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que realice la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, sus dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades 
y alcaldías.  

No estarán dentro del ámbito de 
aplicación de esta Ley, los contratos 
que celebren entre sí las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, autónomos, 
alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, ni tampoco los contratos 
que éstos celebren con las 
dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal, con 
los de la administración pública de los 
estados de la Federación y con los
municipios de cualquier estado. 
Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
obligada a entregar el bien o prestar el 
servicio no tenga la capacidad para 
hacerlo por sí misma y contrate a un 
tercero para su realización, esta 
contratación quedará sujeta a este 
ordenamiento.  

El Congreso de la Ciudad de 
México, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y 
demás órganos con personalidad 
jurídica propia, que manejan de forma 
autónoma el presupuesto que les es 
designado a través del Decreto de 
Presupuesto de Egresos para la 
Ciudad de México, bajo su estricta 
responsabilidad, emitirán de 
conformidad con la presente Ley, las 
políticas, bases y lineamientos que en 
la materia les competan.  
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… 

 

Artículo 2o.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 

I. Administración Pública del Distrito 
Federal: El conjunto de órganos que 
componen la Administración 
Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  

II. Oficialía: La Oficialía Mayor del 
Distrito Federal; 

III. Contraloría: La Contraloría General 
del Distrito Federal; 

 

IV. Secretaría: La Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal;  

V. Dependencias: La Jefatura de 
Gobierno, las Secretarías, la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la 
Contraloría General y la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales;  

VI. Órganos Desconcentrados: Los 
órganos administrativos diferentes de 
los órganos político administrativos de 
las demarcaciones territoriales, 
constituidos por el Jefe de Gobierno, 
jerárquicamente subordinados a él, o 
a la dependencia que éste determine; 

VII. Delegaciones: Los Órganos 
Político Administrativos en cada una 
de las demarcaciones territoriales en 
que se divide el Distrito Federal.  

VIII. Entidades: Los organismos 
descentralizados, las empresas de 

... 

… 

Artículo 2o.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 

I. Administración Pública de la 
Ciudad de México: El conjunto de 
órganos que componen la 
Administración Centralizada, 
Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México; 

II. Contraloría: La Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México; 

III. Secretaría: La Secretaría de 
Administracion y Finanzas de la 
Ciudad de México;  

 

IV. Dependencias: La Jefatura de 
Gobierno, las Secretarías, la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México,, la Contraloría 
General y la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales;  

V. Órganos Desconcentrados: Los 
órganos administrativos diferentes 
de los órganos político 
administrativos de las 
demarcaciones territoriales, 
constituidos por la Jefatura de 
Gobierno, jerárquicamente 
subordinados a ella, o a la 
dependencia que ésta determine; 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que 
se divide la Ciudad de México.  
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participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos del Distrito 
Federal;  

IX. Proveedor: La persona física o 
moral que celebre contratos con 
carácter de vendedor de bienes 
muebles, arrendador o prestador de 
servicios con las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades;  

 

X. Proveedor Nacional: Persona física 
o moral constituida conforme a las 
leyes mexicanas, residente en el país 
o en el extranjero pero que tiene un 
establecimiento permanente en el 
país y que proporciona bienes o 
servicios a la Administración Pública 
del Distrito Federal;  

XI. Proveedor Extranjero: La persona 
física, o moral constituida conforme a 
leyes extranjeras que proporciona 
bienes o servicios a la Administración 
Pública del Distrito Federal;  

 

XII. Licitación Pública: Procedimiento 
administrativo por virtud del cual se 
convoca públicamente a los licitantes 
para participar, adjudicándose al que 
ofrezca las mejores condiciones a la 
Administración Pública del Distrito 
Federal un contrato relativo a 
adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles;  

XIII. Licitante: Persona física o moral 
que participa con una propuesta cierta 
en cualquier procedimiento de 

VII. Entidades: Los organismos 
descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos públicos de la 
Ciudad de México;  

VIII. Proveedor: La persona física o 
moral que celebre contratos con 
carácter de vendedor de bienes 
muebles, arrendador o prestador 
de servicios con las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades;  

IX. Proveedor Nacional: Persona 
física o moral constituida conforme 
a las leyes mexicanas, residente en 
el país o en el extranjero pero que 
tiene un establecimiento 
permanente en el país y que 
proporciona bienes o servicios a la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México;  

X. Proveedor Extranjero: La 
persona física, o moral constituida 
conforme a leyes extranjeras que 
proporciona bienes o servicios a la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México;  

XI. Licitación Pública: 
Procedimiento administrativo por 
virtud del cual se convoca 
públicamente a los licitantes para 
participar, adjudicándose al que 
ofrezca las mejores condiciones a 
la Administración Pública de la 
Ciudad de México un contrato 
relativo a adquisiciones,
arrendamientos o prestación de 
servicios relacionados con bienes 
muebles;  

XII. Licitante: Persona física o 
moral que participa con una 
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Licitación pública en el marco de la 
presente Ley;  

(…) 

(…) 

 

 

XIV BIS. Adquisición sustentable: La 
compra de cualquier bien mueble que 
en sus procesos de creación o 
elaboración no afecten o dañen 
gravemente al ambiente;  

(...) 

(…) 

 

 

 

 

XVIII. Contrato Administrativo: Es el 
acuerdo de dos o más voluntades, 
que se expresa de manera formal y 
que tiene por objeto transmitir la 
propiedad el uso o goce temporal de 
bienes muebles o la prestación de
servicios, a las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades 
y delegaciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal, por parte 
de los proveedores, creando derechos 
y obligaciones para ambas partes y 
que se derive de alguno de los 
procedimientos de contratación que 
regula esta Ley;  

propuesta cierta en cualquier 
procedimiento de contratación 
pública: licitación pública, 
invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores y 
adjudicación directa en el marco de
la presente Ley;  

(…) 

(…) 

XIV BIS. Adquisición sustentable: 
La compra de cualquier bien 
mueble que en sus procesos de 
creación o elaboración no afecten o 
dañen gravemente al ambiente; así 
como aquellos bienes que se 
manufacturen con procesos 
artesanales o mano de obra de 
Pueblos, Barrios Originarios o 
Comunidades Indígenas 
Residentes en términos de la 
Constitución de la Ciudad de 
México y sus leyes en la materia.  

(…) 

(…) 

XVIII. Contrato Administrativo: Es 
el acuerdo de dos o más 
voluntades, que se expresa de 
manera formal y que tiene por 
objeto transmitir la propiedad el 
uso o goce temporal de bienes 
muebles o la prestación de 
servicios, a las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
entidades y alcaldías de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, por parte de los 
proveedores, creando derechos y 
obligaciones para ambas partes y 
que se derive de alguno de los 
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(…) 

(…) 

 

 

XX. Comité: Comité de Autorizaciones 
de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicio de la 
Administración Pública del Distrito
Federal;  

XXI. Tratados: Los definidos como 
tales en la fracción I, artículo 2 de la 
Ley sobre Celebración de Tratados y 
que resulten de observancia 
obligatoria para la Administración 
Pública del Distrito Federal;  

XXII. Ley: Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal; 

(…) 

(…) 

XXV. Empresa Local: Las personas 
físicas o morales que realicen sus 
actividades y tengan su domicilio 
fiscal en el Distrito Federal, 
constituidas de conformidad a la 
legislación común y que cuenten con 
capacidad jurídica para contratar y 
obligarse en términos de la ley;  

(…) 

(…) 

XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del 
fabricante con la Administración 
Pública del Distrito Federal para 
venderle a éste, a cierto precio y bajo 
ciertas circunstancias, bienes a 

procedimientos de contratación 
que regula esta Ley;  

(…)  

(…) 

XX. Comité: Comité de 
Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de 
Servicio de la Administración 
Pública de la Ciudad de México;  

XXI. Tratados: Los definidos como 
tales en la fracción I, artículo 2 de la 
Ley sobre Celebración de Tratados 
y que resulten de observancia 
obligatoria para la Administración 
Pública de la Ciudad de México;  

XXII. Ley: Ley de Adquisiciones 
para la Ciudad de México; 

(…) 

(…) 

XXV. Empresa Local: Las personas 
físicas o morales que realicen sus 
actividades y tengan su domicilio 
fiscal en la Ciudad de México, 
constituidas de conformidad a la 
legislación común y que cuenten 
con capacidad jurídica para 
contratar y obligarse en términos 
de la ley;  

(…) 

(…) 

XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del 
fabricante con la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
para venderle a éste, a cierto precio 
y bajo ciertas circunstancias, 
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precios preferenciales sin que dicho 
contrato sea necesariamente 
celebrado por el sector central de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. 

XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de 
Gestión Pública Eficaz, integrado por 
los titulares de las Secretarías de 
Finanzas, de Desarrollo Económico, 
la Oficialía Mayor, y la Contraloría 
General del Distrito Federal.  

XXIX. Instituto. Al Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal. 

(…) 

(…) 

XXXI. Contrato de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo: Es el contrato 
multianual, sujeto al cumplimiento de 
un servicio, celebrado entre una 
dependencia, un órgano 
desconcentrado, una delegación o
una entidad, y por la otra un 
proveedor, mediante el cual se 
establece la obligación por parte del 
proveedor de prestar uno o más 
servicios a largo plazo, ya sea con los 
activos que éste provea por sí, por un 
tercero o por la administración 
pública; o bien, con los activos que 
construya, sobre inmuebles propios, 
de un tercero o de la administración 
pública, de conformidad con un 
proyecto de prestación de servicios a 
largo plazo; y por parte de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o 
entidad, la obligación de pago por los 
servicios que le sean proporcionados.  

XXXII. Proyecto de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo: Las acciones 

bienes a precios preferenciales sin 
que dicho contrato sea 
necesariamente celebrado por el 
sector central de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  

XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de 
Gestión Pública Eficaz, integrado 
por los titulares de las Secretarías 
de Administración y Finanzas, de 
Desarrollo Económico, la Oficialía 
Mayor, y la Contraloría General de 
la Ciudad de México.  

XXIX. Derogado. 

(…) 

(…) 

XXXI. Contrato de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo: Es el 
contrato multianual, sujeto al 
cumplimiento de un servicio, 
celebrado entre una dependencia, 
un órgano desconcentrado, una 
alcaldía o una entidad, y por la otra 
un proveedor, mediante el cual se 
establece la obligación por parte 
del proveedor de prestar uno o más 
servicios a largo plazo, ya sea con 
los activos que éste provea por sí, 
por un tercero o por la 
administración pública; o bien, con 
los activos que construya, sobre 
inmuebles propios, de un tercero o 
de la administración pública, de 
conformidad con un proyecto de 
prestación de servicios a largo 
plazo; y por parte de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, 
la obligación de pago por los 
servicios que le sean 
proporcionados.  
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que se requieren para que una 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
reciba un conjunto de servicios a largo 
plazo por parte de un proveedor, que
podrán consistir, de manera 
enunciativa más no limitativa, en la 
disponibilidad de servicios para crear 
infraestructura pública, diseño, 
mantenimiento, equipamiento, 
ampliación, administración, 
operación, conservación, explotación, 
construcción, arrendamiento o 
financiamiento de bienes muebles o 
inmuebles, incluyendo el acceso a los 
activos que se construyan o provean.  

XXXIII. Proveedores Salarialmente 
Responsables: Los proveedores que 
hayan comprobado fehacientemente, 
a través de mecanismos y/o la 
documentación idónea, que sus 
trabajadores y trabajadores de 
terceros que presten servicios en sus 
instalaciones perciban un salario 
equivalente a 1.18 veces la Unidad de 
Cuenta del Distrito Federal o en su 
caso el salario mínimo vigente, sí este 
fuese mayor al múltiplo de la Unidad 
de Cuenta antes referido, y cumplir 
con sus obligaciones en materia de 
seguridad social.  

XXXIV. Proveedor Alimentario Social: 
la persona física o moral legalmente 
constituida, como organización de la 
sociedad civil, cooperativa o en 
cualquier otra forma de asociación 
reconocida por la ley, que al participar 
en procesos de contratación de 
bienes y/o servicios para abastecer 
los programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional u 
otros a fines, que instrumente el 
Gobierno del Distrito Federal; 
presenten carta compromiso donde se 

XXXII. Proyecto de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo: Las 
acciones que se requieren para que 
una dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
reciba un conjunto de servicios a 
largo plazo por parte de un 
proveedor, que podrán consistir, de
manera enunciativa más no 
limitativa, en la disponibilidad de 
servicios para crear infraestructura 
pública, diseño, mantenimiento, 
equipamiento, ampliación, 
administración, operación, 
conservación, explotación, 
construcción, arrendamiento o 
financiamiento de bienes muebles 
o inmuebles, incluyendo el acceso 
a los activos que se construyan o 
provean.  

XXXIII. Proveedores Salarialmente 
Responsables: Los proveedores 
que hayan comprobado 
fehacientemente, a través de 
mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus personas 
trabajadoras y de terceros que 
presten servicios en sus 
instalaciones perciban un salario 
equivalente a 1.18 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México o 
en su caso el salario mínimo 
vigente, sí este fuese mayor al 
múltiplo de la Unidad de Cuenta 
antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de 
seguridad social.  

XXXIV. Proveedor Alimentario 
Social: la persona física o moral 
legalmente constituida, como 
organización de la sociedad civil, 
cooperativa o en cualquier otra 
forma de asociación reconocida 
por la ley, que al participar en 
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comprometan a privilegiar la compra 
de alimentos, productos, 
subproductos e insumos alimenticios, 
cultivados y/o producidos en todo el 
territorio que comprende el Distrito 
Federal, a productores locales 
registrados ante las instancias que 
conocen y promueven el desarrollo 
agropecuario en el Distrito Federal, 
así como aquellos que acrediten su 
residencia y actividad en el Distrito 
Federal, calidad que podrá verificar la 
Contraloría en cualquier etapa del 
procedimiento de compra, o bien, 
durante la ejecución del contrato 
correspondiente..  

XXXV. Programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Los programas sociales denominados 
Comedores Públicos, Comedores 
Populares, Comedores Comunitarios, 
Aliméntate y Desayunos Escolares; 
así como cualquier otro programa que 
en materia alimentaria se instrumente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procesos de contratación de bienes 
y/o servicios para abastecer los 
programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
u otros a fines, que instrumente el 
Gobierno de la Ciudad de México; 
presenten carta compromiso donde 
se comprometan a privilegiar la 
compra de alimentos, productos, 
subproductos e insumos 
alimenticios, cultivados y/o 
producidos en todo el territorio que 
comprende la Ciudad de México, a 
productores locales registrados 
ante las instancias que conocen y 
promueven el desarrollo 
agropecuario en la Ciudad de 
México, así como aquellos que 
acrediten su residencia y actividad 
en la Ciudad de México, calidad que 
podrá verificar la Contraloría en 
cualquier etapa del procedimiento 
de compra, o bien, durante la 
ejecución del contrato 
correspondiente. 

XXXV. Programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Los programas 
sociales que en materia alimentaria 
instrumente la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

XXXVI. Portal Compra CDMX: el 
sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, integrado entre otra 
información, por los programas 
anuales en la materia, de las 
dependencias y entidades; el 
registro único de proveedores; el 
registro de proveedores 
sancionados; las convocatorias a 
la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones restringidas; las 
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(...) 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4o.- La aplicación de esta Ley 
será sin perjuicio de lo dispuesto en 
los tratados que resulten de 
observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito 
Federal.  

Las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles con cargo total y 
parcial a los ingresos previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y de 
Deuda Interna, estarán sujetos a las 
disposiciones de esta Ley.  

Las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles con cargo total o 

actas de las juntas de aclaraciones, 
del acto de presentación y apertura 
de proposiciones y de fallo; los 
datos de los contratos y los 
convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas; las 
resoluciones de la instancia de 
inconformidad que hayan causado 
estado, y las notificaciones y 
avisos correspondientes. Dicho 
sistema será de consulta gratuita y 
constituirá un medio por el cual se 
desarrollarán procedimientos de 
contratación. 

El sistema estará a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría 
General, a través de la unidad 
administrativa que se determine en 
su Reglamento, la que establecerá 
los controles necesarios para 
garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que 
contenga; 

 (...) 

(...) 

Artículo 4o.- La aplicación de esta Ley 
será sin perjuicio de lo dispuesto en 
los tratados en materia de 
contratación pública que resulten de 
observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México.  

Las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles con cargo total y 
parcial a los ingresos previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y Ley 
Federal de Deuda Pública, estarán 
sujetos a las disposiciones de esta 
Ley.  
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parcial a fondos federales, distintos a 
los previstos en el párrafo anterior y 
respecto de cuyos recursos se haya 
celebrado convenio con el Distrito 
Federal, estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley Federal en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios.  

 

Artículo 5o.- El gasto de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas del Decreto 
de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
correspondiente, así como a lo 
previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 6o.-  

(...) 

(...) 

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán solicitar a las 
dependencias a que se refiere el 
párrafo anterior, que emita opinión en 
su respectivo ámbito de competencia, 
sobre la interpretación y aplicación de 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones relativas, las que 
deberán emitirla dentro de los 15 días 
siguientes a la entrega de la solicitud 
respectiva.  

La Oficialía elaborará el catálogo de 
Precios de Bienes y Servicios de Uso 
Común, que contendrá el listado de 
los bienes y servicios de mayor 

Las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles con cargo total o 
parcial a fondos federales, distintos a 
los previstos en el párrafo anterior y 
respecto de cuyos recursos se haya 
celebrado convenio con la Ciudad de 
México, estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley Federal en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios.  

Artículo 5o.- El gasto de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal correspondiente, así como a lo 
previsto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 6o.-  

(...) 

(...) 

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán solicitar a las 
dependencias a que se refiere el 
párrafo anterior, que emita opinión en 
su respectivo ámbito de competencia, 
sobre la interpretación y aplicación de 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones relativas, las que 
deberán emitirla dentro de los quince 
días siguientes a la entrega de la 
solicitud respectiva.  

La Secretaría de Administración y 
Finanzas elaborará el catálogo de 
Precios de Bienes y Servicios de Uso 
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consumo o uso generalizado por parte 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el cual 
servirá como referencia para la 
elaboración del sondeo de mercado. 
Los bienes y servicios del catalogo 
deberán cumplir con el menor grado 
de impacto ambiental.  

El catalogo se actualizará 
permanentemente y se establecerá en 
medios electrónicos en el portal 
principal de la Oficialía para su 
consulta.  

(...) 

(...) 

 

Artículo 7o.- La Oficialía dictará las 
disposiciones administrativas 
generales de observancia obligatoria 
que sean estrictamente necesarias 
para el adecuado cumplimiento de 
esta Ley, y su Reglamento, debiendo 
publicarlas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, basándose en 
criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la 
efectiva delegación de facultades, los 
principios de legalidad, transparencia, 
eficiencia, honradez y de la utilización 
óptima de los recursos de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal.  

 

En materia de medio ambiente, la 
Oficialía Mayor, conjuntamente con la 
Secretaría del Medio Ambiente, 

Común, que contendrá el listado de 
los bienes y servicios de mayor 
consumo o uso generalizado por parte 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, el 
cual servirá como referencia para la 
elaboración del sondeo de mercado. 
Los bienes y servicios del catálogo 
deberán cumplir con el menor grado 
de impacto ambiental.  

El catálogo se actualizará 
permanentemente y se establecerá en 
medios electrónicos en el portal 
principal de la La Secretaría de 
Administración y Finanzas para su 
consulta.  

(...) 

(...) 

Artículo 7o.- La Secretaría de 
Administración y Finanzas dictará 
las disposiciones administrativas 
generales de observancia obligatoria 
que sean estrictamente necesarias 
para el adecuado cumplimiento de 
esta Ley, y su Reglamento, debiendo 
publicarlas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, basándose en 
criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, el 
gobierno digital, la descentralización 
de funciones, la efectiva delegación 
de facultades, los principios de 
austeridad, legalidad, transparencia, 
eficiencia, honradez y de la utilización 
óptima de los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México.  

En materia de medio ambiente y 
desarrollo rural, la Secretaría de 
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dictarán las disposiciones 
administrativas generales de carácter 
obligatorio para las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, en las que se determina el 
porcentaje mínimo de adquisiciones 
sustentables, así como las 
características y especificaciones que 
deben cumplir los bienes y servicios, 
en cuanto al menor grado de impacto 
ambiental.  

 

Artículo 8o.- Atendiendo a las 
disposiciones de esta Ley y a las 
demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
dictará las disposiciones que deban 
observar las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, que tengan por objeto 
promover la participación de las 
empresas nacionales, especialmente 
de la micro, pequeñas y medianas.  

(...)  

(...) 

 

Artículo 9o.- Los titulares de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación 
de las acciones que deben llevar a 
cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la 
efectiva delegación de facultades, los 
principios de transparencia, legalidad, 

Finanzas, conjuntamente con la 
Secretaría del Medio Ambiente, 
dictarán las disposiciones 
administrativas generales de carácter 
obligatorio para las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en 
las que se determina el porcentaje 
mínimo de adquisiciones 
sustentables, así como las 
características y especificaciones que 
deben cumplir los bienes y servicios, 
en cuanto al menor grado de impacto 
ambiental.  

Artículo 8o.- Atendiendo a las 
disposiciones de esta Ley y a las 
demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
dictará las disposiciones que deban 
observar las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, que tengan por objeto 
promover la participación de las 
empresas nacionales, especialmente 
de la micro, pequeñas y medianas, así 
como las empresas conformadas 
por grupos de atención prioritaria y 
las cooperativas.  

(...) 

(...) 

Artículo 9o.- Los titulares de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación 
de las acciones que deben llevar a 
cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, el 
gobierno digital, la descentralización 
de funciones, la efectiva delegación 
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eficiencia, sustentabilidad, honradez y 
de la utilización óptima de los recursos 
y la disminución de los impactos 
ambientales en el Distrito Federal.  

 

(...) 

(...) 

Artículo 11.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal serán responsables de 
mantener adecuada y 
satisfactoriamente asegurados los 
bienes patrimoniales y las posesiones 
con que cuenten, de conformidad con 
las políticas que al efecto emita la 
Oficialía.  

Artículo 12.- En lo no previsto por esta 
Ley, serán aplicables el Código Civil 
para el Distrito Federal y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal.  

 

Artículo 13.-  

(...) 

(...)  

En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los 
contratos, convenios y actos que de 
estos se deriven y que hayan sido 
celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales 
competentes del Distrito Federal, 

de facultades, los principios de 
transparencia, austeridad, legalidad, 
eficiencia, sustentabilidad, honradez y 
de la utilización óptima de los recursos 
y la disminución de los impactos 
ambientales y aumento de la 
inclusión y competitividad en la 
Ciudad de México.  

(...) 

(...) 

Artículo 11.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
serán responsables de mantener 
adecuada y satisfactoriamente 
asegurados los bienes patrimoniales y 
las posesiones con que cuenten, de 
conformidad con las políticas que al 
efecto emita la Oficialía.  

Artículo 12.- En lo no previsto por esta 
Ley, serán aplicables en un primer 
término la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México y en lo no previsto por ésta, 
el Código Civil y su Código 
Procedimental aplicable para la 
Ciudad de México.  

Artículo 13.-  

(...) 

(...) 

En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los 
contratos, convenios y actos que de 
estos se deriven y que hayan sido 
celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales 
competentes en la materia 
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salvo que se haya estipulado cláusula
arbitral. 

(...) 

(...)  

 

Artículo 14.- En los contratos y 
convenios que celebren las 
dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y 
entidades fuera del territorio nacional, 
la aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación del lugar donde se 
formalice el acto y de los tratados.  

 

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

Artículo 14 Bis. La Oficialía integrará 
el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, con los cuales las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán contratar la 
adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios.  

Se exceptúa del registro a dicho 
padrón las personas físicas 
contratadas al amparo del artículo 54 
fracción XII de esta Ley, que presten 
sus servicios de forma personal, 
directa e interna a la Administración 
Pública del Distrito Federal.  

 

Artículo 14 Ter.- Las personas físicas 
y morales interesadas en inscribirse 

administrativa de la Ciudad de 
México, salvo que se haya estipulado 
cláusula arbitral.  

(...) 

(...)  

Artículo 14.- En los contratos y 
convenios que celebren las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades fuera del territorio nacional, 
la aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación del lugar donde se 
formalice el acto y de los tratados y 
preferirá siempre la Jurisdicción 
territorial de la Ciudad de México, y 
el idioma el español de uso común 
en los Estados Unidos Mexicanos.  

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

Artículo 14 Bis. La Secretaría de 
Administración y Finanzas integrará 
el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, con los cuales las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades  estarán facultados para 
contratar la adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios.  

Se exceptúa del registro a dicho 
padrón las personas físicas 
contratadas al amparo del artículo 54 
fracción XII de esta Ley, que presten 
sus servicios de forma personal, 
directa e interna a la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 14 Ter.- Las personas físicas 
y morales interesadas en inscribirse 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

22 
 

en el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, deberán solicitarlo por escrito 
ante la Oficialía, acompañado, según 
su naturaleza jurídica, la siguiente 
información y documentos:  

A. En caso de persona moral: 
I. La razón o denominación social;  

II. Copias certificadas por Notario o 
Corredor Público, inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad, de 
la escritura constitutiva y 
modificaciones si las hay, con los 
datos registrales correspondientes, 
así como el nombre del representante 
legal y el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia de su 
identificación oficial;  

 

III. Copia fotostática del alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Cédula de Identificación 
Fiscal, del registro ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del 
registro ante el INFONAVIT;  

IV. Objeto Social y currículum de la 
empresa;  

 

V. En su caso, la relación de contratos 
celebrados con la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los 
últimos tres años, señalando el monto 
y objeto del contrato, y nombre del 
área contratante.  

B. En caso de persona física: 
I. Nombre del interesado;  

en el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, deberán solicitarlo por 
escrito ante la Oficialía, acompañado, 
según su naturaleza jurídica, la 
siguiente información y documentos:  

A. En caso de persona moral: 
I. La razón o denominación social;  

II. Copias certificadas digitalizadas 
previamente expedidas por 
Fedatario Público, inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad, de 
la escritura constitutiva y 
modificaciones si las hay o compulsa 
de las mismas con los datos 
registrales, correspondientes, así 
como el nombre del representante 
legal y el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia de su 
identificación oficial;  

III. Copia digital de la Constancia de 
Situación Fiscal, y en su caso del 
registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del registro ante el 
INFONAVIT;  

IV. Resumen del Objeto Social y 
Curriculum digitalizado de la 
empresa detallando sus 
operaciones relevantes;  

V. En su caso, la relación de contratos 
celebrados con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en 
los últimos tres años, señalando el 
monto y objeto del contrato, y nombre 
del área contratante.  

B. En caso de persona física: 
I. Nombre completo del interesado;  
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II. Copia fotostática de su 
identificación oficial y; en su caso, de 
su cédula profesional;  

III. Copia fotostática del alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Cédula de Identificación 
Fiscal.  

IV. En su caso, la relación de 
contratos celebrados con la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, en los últimos tres años, 
señalando el monto y objeto del 
contrato, y nombre del área 
contratante.  

C. En ambos casos:  

I. Domicilio fiscal y teléfonos para su 
localización, anexando copia 
fotostática de los comprobantes 
respectivos. Asimismo, deberá 
señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del territorio del 
Distrito Federal;  

II. Declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, respecto 
de la fecha de solicitud de registro.  

(...) 

(...) 

 

IV. Manifestación por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, el nombre, 
denominación o razón social de 
aquellas personas físicas o morales 
de las que forman parte, o sus 
representantes, socios, empleados, 
apoderados, administradores o 

II. Copia digital de su identificación 
oficial y; en su caso, de su cédula 
profesional;  

III. Copia digital, de la Constancia de 
Situación Fiscal ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  

IV. En su caso, la relación de 
contratos celebrados con la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los últimos tres 
años, señalando el monto y objeto del 
contrato, y nombre del área 
contratante.  

 

C. En ambos casos:  

I. Domicilio fiscal, correo 
electrónico y número teléfonico 
para su localización, anexando 
copia digital de los comprobantes 
respectivos. Asimismo, deberá 
señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del territorio de 
la Ciudad de México y anexo 
fotográfico que delimite dicho 
domicilio;  

II. Declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta o última provisional 
para empresas de reciente creación  
correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, respecto de la fecha de 
solicitud de registro.  

(...) 

(...) 

IV. Manifestación por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, donde la 
persona interesada en registrarse 
indique el nombre de las empresas 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

24 
 

cualquier persona que se vincule con 
el licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficialía podrá solicitar la 
documentación complementaria que 
juzgue conveniente, para comprobar 
la información que presenten los 
interesados, en el trámite de 
inscripción o modificación del registro 
de inscripción en el padrón. Para el 
caso de la inscripción en el padrón de 
Proveedores y determinar si es 
Salarialmente Responsable, el 
interesado podrá presentar 
constancias de Declaraciones 
Informativas Anuales de naturaleza 
fiscal, de movimiento de alta y/o de 
modificación de sueldo en materia de 
seguridad social, de pago del 
impuesto Sobre la Renta, entre otros.  

Además de la revisión documental, la 
autoridad podrá realizar las consultas 
que se consideren necesarias ante las 
instancias competentes para 
corroborar la información.  

con las que se encuentre 
vinculadas o relacionadas ya sean 
personas físicas o morales, ya sea 
por su propio derecho, a través de sus 
representantes, socios, empleados, 
apoderados, agentes o 
intermediarios administradores o 
cualquier persona que ostente su 
legal representación; precisando 
nombre completo, razón o 
denominación social, se vincule con 
la persona interesada en 
registrarse.  

V. Manifestación bajo protesta de 
decir verdad que la persona 
interesada en inscribirse cuenta 
con Firma Electrónica Avanzada 
vigente emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

La Secretaría de la Contraloría  podrá 
solicitar la documentación 
complementaria que juzgue 
conveniente, para comprobar la 
información que presenten los 
interesados, en el trámite de 
inscripción o modificación del registro 
de inscripción en el padrón. Para el 
caso de la inscripción en el padrón de 
Proveedores y determinar si es 
Salarialmente Responsable, el 
interesado podrá presentar 
constancias de Declaraciones 
Informativas Anuales de naturaleza 
fiscal, de movimiento de alta y/o de 
modificación de sueldo en materia de 
seguridad social, de pago del 
impuesto Sobre la Renta, entre otros.  

Además de la revisión documental, la 
autoridad podrá realizar las consultas
que se consideren necesarias ante las 
instancias competentes para 
corroborar la información.  
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Artículo 14 Quater.- - Llevado a cabo 
el trámite, y de haberse cumplido con 
los requisitos anteriores, el interesado 
recibirá dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud, una 
constancia de registro de proveedor y 
en su caso, con una anotación que lo 
identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable, con la 
que podrá participar en licitaciones 
públicas, concursos por invitación 
restringida y adjudicación directa.  

Artículo 14 Quinquies.- En el mes de 
enero de cada año, la Oficialía 
publicará en su portal de Internet la 
relación de personas físicas o morales 
inscritas en el padrón de proveedores. 
Asimismo, mantendrá actualizado 
mensualmente dicho registro con las 
inscripciones y cancelaciones que se 
lleven a cabo.  

Artículo 14 Sexies.- Las personas 
físicas o morales inscritas en el 
padrón de proveedores, deberán 
comunicar por escrito a la Oficialía, 
dentro de los quince días hábiles 
siguientes, cualquier cambio a la 
información proporcionada.  

Será la responsabilidad única y 
exclusiva de los proveedores 
registrados, el mantener la condición 
de “Salarialmente Responsable” por lo 
que en caso de ya no cumplir con esta 
condición, deberá dar aviso por 
escrito a la Oficialía Mayor a efecto de 
que se actualice su registro; dicho 
aviso deberá hacerlo en un plazo de 
30 días posteriores a que haya dejado
de tener la calidad de Proveedor 
Salarialmente Responsable.  

Artículo 14 Quater.- Llevado a cabo el 
trámite, y de haberse cumplido con los 
requisitos anteriores, el interesado 
recibirá dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud, una 
constancia de registro de proveedor y 
en su caso, con una anotación que lo 
identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable, con la 
que podrá participar en licitaciones 
públicas, concursos por invitación 
restringida y adjudicación directa.  

Artículo 14 Quinquies.- A más tardar 
el día treinta del mes de enero de 
cada año, la Oficialía publicará en su 
portal de Internet la relación de 
personas físicas o morales inscritas 
en el padrón de proveedores. 
Asimismo, mantendrá actualizado 
mensualmente dicho registro con las 
inscripciones y cancelaciones que se 
lleven a cabo.  

Artículo 14 Sexies.- Las personas 
físicas o morales inscritas en el 
padrón de proveedores, deberán 
comunicar por escrito o 
digitalmente a la Oficialía, dentro de 
los quince días hábiles siguientes, 
cualquier cambio a la información 
proporcionada.  

Será la responsabilidad única y 
exclusiva de los proveedores 
registrados, el mantener la condición 
de “Salarialmente Responsable” por lo 
que en caso de ya no cumplir con esta 
condición, deberá dar aviso por 
escrito a la Oficialía Mayor a efecto de 
que se actualice su registro; dicho
aviso deberá hacerlo en un plazo de 
30 días posteriores a que haya dejado 
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En caso de ser omiso en la 
presentación de éste aviso, se dará 
parte a la Contraloría General del 
Distrito Federal para que con base en 
los procedimientos que correspondan, 
se determine la procedencia de 
inhabilitarlo como proveedor del 
Gobierno del Distrito Federal.  

En el supuesto de que el Proveedor 
Salarialmente Responsable deje de 
tener este carácter teniendo vigentes 
contratos y/o asignaciones con 
cualquier Unidad de Gasto que ejerza 
presupuesto del erario público del 
Distrito Federal, se procederá a 
solicitar la inhabilitación inmediata a la 
Contraloría General, y al mismo 
tiempo la aplicación de todas las 
sanciones y penalizaciones que esos 
contratos contengan en los supuestos 
que involucren a ese proveedor.  

Artículo 14 Septies.- Serán causas de 
cancelación de la constancia del 
registro en el padrón de proveedores, 
las siguientes:  

I. Cuando se haya limitado una 
persona física o moral para participar 
en licitaciones públicas, concursos por 
invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 39 de esta Ley;  

II. Cuando la persona física o moral no 
comunique a la Oficialía los cambios 
y/o modificaciones a que se refiere el 
artículo anterior.  

 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, 

de tener la calidad de Proveedor
Salarialmente Responsable.  

En caso de ser omiso en la 
presentación de éste aviso, se dará 
parte a la Contraloría General de la 
Ciudad de México para que con base 
en los procedimientos que 
correspondan, se determine la 
procedencia de inhabilitarlo como 
proveedor del Gobierno de la Ciudad 
de México.  

En el supuesto de que el Proveedor 
Salarialmente Responsable deje de 
tener este carácter teniendo vigentes 
contratos y/o asignaciones con 
cualquier Unidad de Gasto que ejerza 
presupuesto del erario público de la 
Ciudad de México, se procederá a 
solicitar la inhabilitación inmediata a la 
Contraloría General, y al mismo 
tiempo la aplicación de todas las 
sanciones y penalizaciones que esos 
contratos contengan en los supuestos 
que involucren a ese proveedor.  

Artículo 14 Septies.- Serán causas de 
cancelación de la constancia del 
registro en el padrón de proveedores, 
las siguientes:  

I. Cuando se haya limitado una 
persona física o moral para participar 
en licitaciones públicas, concursos por 
invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 39 de esta Ley;  

II. Cuando la persona física o moral no 
comunique a la Oficialía los cambios 
y/o modificaciones a que se refiere el 
artículo anterior.  

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, 
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PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 15.-  

(...) 

(...) 

I. Los objetivos y prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo, Programa 
General para el Desarrollo del Distrito 
Federal, los programas sectoriales, 
institucionales, parciales, 
delegacionales y especiales de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, que les correspondan, así 
como a las previsiones contenidas en 
sus programas operativos anuales; y  

II. Los objetivos, metas, actividades 
institucionales y previsiones de 
recursos establecidos en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 
correspondiente,  

(...) 

(....) 

Artículo 16.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades formularán 
sus programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y sus respectivos 
presupuestos considerando:  

PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 15.-  

(...) 

(...) 

I. Los objetivos y prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo, Programa 
General para el Desarrollo de la 
Ciudad de México, los programas 
sectoriales, institucionales, parciales, 
delegacionales y especiales de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y
entidades, que les correspondan, así 
como a las previsiones contenidas en 
sus programas operativos anuales; y  

II. Los objetivos, metas, actividades 
institucionales y previsiones de 
recursos establecidos en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, para el ejercicio 
fiscal correspondiente,  

(...) 

(...) 

Artículo 16.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades formularán sus programas 
anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y sus 
respectivos presupuestos 
considerando:  
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(...) 

(...) 

V. Los programas sustantivos, de 
apoyo administrativo y de inversiones, 
así como en su caso aquellos relativos 
a la Adquisición de Bienes para su 
posterior comercialización incluyendo 
los que habrán de sujetarse a 
procesos productivos;  

(...) 

(...) 

X. La utilización y consumo de bienes 
producidos o Servicios prestados por 
Proveedores nacionales en el País o 
con mayor grado de integración 
nacional;  

 

 

X BIS.- La utilización y consumo de 
bienes o servicios de menor impacto 
al ambiente;  

 

(...) 

(...) 

 

XII. La atención especial, a los 
sectores económicos cuya promoción 
fomento y desarrollo estén 
comprendidos en el Programa 
General de Desarrollo del Distrito 
Federal y los programas 
delegacionales, especiales, 

(...) 

(...) 

V. Los programas sustantivos, de 
apoyo administrativo y de inversiones, 
así como en su caso aquellos relativos 
a la Adquisición de bienes para su 
posterior comercialización incluyendo 
los que habrán de sujetarse a 
procesos productivos;  

(...) 

(...) 

X. La utilización y consumo de bienes 
producidos o Servicios prestados por 
Proveedores nacionales en el País o 
con mayor grado de integración 
nacional, especialmente aquellos de 
manufactura artesanal o ancestral 
en términos de las leyes 
reglamentarias en la materia;  

X BIS.- La utilización y consumo de 
bienes o servicios de menor impacto 
al ambiente así como aquellos 
producidos o manufacturados por 
los Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes;  

(...) 

(...) 

 

XII. La atención especial, a los 
sectores económicos cuya promoción 
fomento y desarrollo estén 
comprendidos en el Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad 
de México y los programas 
delegacionales, especiales, 
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institucionales, sectoriales y parciales; 
y  

XIII.  

(...)  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, aplicarán las normas 
contenidas en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para exigir 
la misma calidad a los bienes de 
procedencia extranjera respecto de 
los bienes nacionales.  

Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios 
o proyectos verificarán 
preferentemente, si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades afines, existen estudios o 
proyectos similares, a efecto de evitar 
su duplicidad. De resultar positiva la 
verificación y de comprobarse que el 
estudio o proyecto localizado 
satisface los requerimientos de estas, 
se abstendrán de llevar a cabo la 
licitación, y en su caso, la contratación 
correspondiente, con excepción de
aquellos trabajos que sean necesarios 
para su adecuación, actualización o
complemento.  

Artículo 18.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, remitirán a 
la Secretaría sus programas y 
presupuestos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios en la fecha que ésta 

institucionales, sectoriales y parciales; 
y  

XIII.  

(...)  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, aplicarán las normas 
contenidas en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para exigir 
la misma calidad a los bienes de 
procedencia extranjera respecto de 
los bienes nacionales.  

Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades que requieran contratar o 
realizar estudios o proyectos 
verificarán preferentemente, si en sus 
archivos o en los de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades afines, existen estudios o 
proyectos similares, a efecto de evitar 
su duplicidad. De resultar positiva la 
verificación y de comprobarse que el 
estudio o proyecto localizado 
satisface los requerimientos de estas, 
se abstendrán de llevar a cabo la 
licitación, y en su caso, la contratación 
correspondiente, con excepción de 
aquellos trabajos que sean necesarios 
para su adecuación, actualización o 
complemento.  

Artículo 18.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, remitirán a la Secretaría 
sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios en la fecha 
que ésta determine para su examen y 
aprobación correspondiente.  
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determine para su examen y 
aprobación correspondiente.  

Artículo 19.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades enviarán a 
la Secretaría con copia a la Oficialía, 
su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, para su validación 
presupuestal con apego al Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal del Ejercicio Fiscal 
correspondiente.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades a más tardar el 31 de enero 
de cada año, publicarán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, sus 
programas anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios. El documento que contenga 
los programas será de carácter 
informativo; no implicará compromiso 
alguno de contratación y podrá ser
adicionado, modificado, suspendido o 
cancelado, sin responsabilidad alguna 
para la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
de que se trate.  

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ADQUISICION 

CAPÍTULO I 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 20.- El Comité de 
Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Administración Pública 
del Distrito Federal se integrará con 

 

Artículo 19.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades enviarán a la Secretaría 
con copia a la Oficialía, su Programa 
Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, para su validación 
presupuestal con apego al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México del Ejercicio 
Fiscal correspondiente.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades a más tardar el 31 de enero 
de cada año, publicarán en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, sus 
programas anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios. El documento que contenga 
los programas será de carácter 
informativo; no implicará compromiso 
alguno de contratación, ni será 
considerado como oferta al público 
y podrá ser adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
de que se trate.  

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ADQUISICIÓN 

CAPÍTULO I 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 20.- El Comité de 
Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Administración Pública 
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los titulares de la Oficialía, 
Contraloría, Secretaría de Finanzas, 
Secretaría del Medio Ambiente, 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Gobierno, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, y dos 
contralores ciudadanos que serán 
designados por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  

A nivel Delegacional, existirá un 
Comité Delegacional de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, el cual tendrá 
autonomía funcional respecto del 
Comité, que se integrará por un 
representante de cada una de las 
Direcciones Generales de la 
Delegación respectiva. Dichos 
Comités regirán su funcionamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Ley.  

(...) 

(...) 

 

 

El Comité y el Comité Delegacional 
podrán aprobar la creación de 
Subcomités Técnicos de especialidad 
para la atención de casos específicos, 
que estarán vinculados a los Comités 
respectivos, en los términos 
establecidos en el Reglamento de 
esta Ley.  

Artículo 21.- (...)  

(...) 

III. Fijar las políticas para la 
verificación de precios, especificación 

de la Ciudad de México se integrará 
con los titulares de la Oficialía, 
Contraloría, Secretaría de 
Administración y Finanzas, Secretaría 
del Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría 
de Gobierno, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, y dos contralores 
ciudadanos que serán designados por 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México.  

A nivel Alcaldía, existirá un Comité 
de Alcaldía de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité, que se 
integrará por un representante de 
cada una de las Direcciones 
Generales de la Alcaldía respectiva. 
Dichos Comités regirán su 
funcionamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de esta 
Ley.  

(...) 

(...) 

 

El Comité y el Comité de Alcaldía 
podrán aprobar la creación de 
Subcomités Técnicos de especialidad 
para la atención de casos específicos, 
que estarán vinculados a los Comités 
respectivos, en los términos 
establecidos en el Reglamento de 
esta Ley.  

Artículo 21.- (...)  

(...)  

III. Fijar las políticas para la 
verificación de precios, especificación 
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de insumos, menor impacto 
ambiental, pruebas de calidad y otros 
requerimientos que formulen las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades;  

IV. Revisar los programas y 
presupuesto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, así como 
formular observaciones y 
recomendaciones;  

V. Derogada.  

(...) 

VII. Proponer las políticas internas, 
bases y lineamientos en, materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios a las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades;  

VIII. Analizar y resolver sobre los 
supuestos no previstos en las políticas 
internas, bases y lineamientos a que 
se refiere la fracción anterior, 
debiendo informar al titular de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o 
entidad, según corresponda su 
resolución;  

(...) 

(...) 

Artículo 22.- Las dependencias y 
entidades podrán establecer 
Subcomités Técnicos de 
Especialidad, y deberán solicitar la 

de insumos, menor impacto 
ambiental, competitividad e 
inclusión, pruebas de calidad y otros 
requerimientos que formulen las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades;  

IV. Revisar los programas y 
presupuesto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, así como formular 
observaciones y recomendaciones;  

V. Derogada.  

(...) 

VII. Proponer las políticas internas, 
bases y lineamientos en, materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios a las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades;  

VIII. Analizar y resolver sobre los 
supuestos no previstos en las políticas 
internas, bases y lineamientos a que 
se refiere la fracción anterior,
debiendo informar al titular de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, 
según corresponda su resolución;  

(...) 

(...)  

Artículo 22.- Las dependencias y 
entidades podrán establecer 
Subcomités Técnicos de 
Especialidad, y deberán solicitar la 
opinión del Instituto, para atender 
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opinión del Instituto, para atender 
casos específicos que estarán 
vinculados al Subcomité en los 
términos y condiciones que al efecto 
establezca el Reglamento de esta 
Ley, debiendo considerar en su 
integración a dos contralores 
ciudadanos designados por el Jefe de 
Gobierno.  

Las entidades establecerán 
Subcomités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, por aprobación expresa de 
sus Órganos de Gobierno, cuya 
integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en 
esta Ley y su Reglamento, debiendo 
considerar en su integración a dos 
contralores ciudadanos designados 
por el Jefe de Gobierno.  

Artículo 23.- El Gabinete mediante 
disposiciones de carácter general, 
determinará, en su caso, los bienes y 
servicios de uso generalizado que en 
forma consolidada o centralizada 
deberán adquirir, arrendar o contratar 
las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades 
de manera conjunta, con objeto de 
obtener las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y 
oportunidad.  

Sin perjuicio de lo anterior, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán consolidarse entre 
una o más áreas para la adquisición o 
arrendamiento de bienes o prestación 
de servicios, distintos a los señalados
en el párrafo anterior, con la finalidad 
de obtener mejores condiciones 
observando para tal efecto las 
disposiciones del Código Financiero y 

casos específicos que estarán 
vinculados al Subcomité en los 
términos y condiciones que al efecto 
establezca el Reglamento de esta 
Ley, debiendo considerar en su 
integración a dos contralores 
ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.  

Las entidades establecerán 
Subcomités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, por aprobación expresa de 
sus Órganos de Gobierno, cuya 
integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en 
esta Ley y su Reglamento, debiendo 
considerar en su integración a dos 
contralores ciudadanos designados 
por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno.  

Artículo 23.- El Gabinete mediante 
disposiciones de carácter general, 
determinará, en su caso, los bienes y 
servicios de uso generalizado que en 
forma consolidada o centralizada 
deberán adquirir, arrendar o contratar 
las dependencias, alcaldías, órganos 
desconcentrados y entidades de 
manera conjunta, con objeto de 
obtener las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y 
oportunidad.  

Sin perjuicio de lo anterior, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán consolidarse entre 
una o más áreas para la adquisición o 
arrendamiento de bienes o prestación
de servicios, distintos a los señalados 
en el párrafo anterior, con la finalidad 
de obtener mejores condiciones 
observando para tal efecto las 
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las demás que establezca la 
Secretaría para el ejercicio del 
presupuesto.  

Artículo 23 BIS.- La Secretaría de 
Desarrollo Económico deberá publicar 
a más tardar el 31 de enero de cada 
año, una lista de los bienes y servicios 
con grado de integración nacional 
mayor al 0% que no requieran 
autorización por parte de ésta para su 
adquisición o arrendamiento.  

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

ABASTECIMIENTO 

Artículo 24.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal instalará el Consejo 
Consultivo de Abastecimiento, que 
estará integrado por un representante 
de cada una de las dependencias de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal y de las confederaciones, del 
Instituto, cámaras o asociaciones de 
industriales, comerciantes y 
prestadores de servicios.  

Artículo 25.- El Consejo Consultivo de 
Abastecimiento tendrá las siguientes 
atribuciones:  

 

I. Elaborar y aprobar sus bases de 
organización y funcionamiento;  

II. Propiciar y fortalecer la 
comunicación de la Administración 
Pública del Distrito Federal con los 
sectores industriales, comerciales y 
prestadores de servicios, a fin de 
lograr una mejor planeación de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
prestación de Servicios;  

disposiciones del Código Fiscal y las 
demás que establezca la Secretaría 
para el ejercicio del presupuesto.  

Artículo 23 BIS.- La Secretaría de 
Desarrollo Económico deberá 
publicar a más tardar el treinta y 
uno de enero de cada año, una lista 
de los bienes y servicios con grado de 
integración nacional mayor al 0% que 
no requieran autorización por parte de 
ésta para su adquisición o 
arrendamiento.  

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

ABASTECIMIENTO 

Artículo 24.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México instalará el Consejo 
Consultivo de Abastecimiento, que 
estará integrado por un representante 
de cada una de las dependencias de 
la Administración Pública de la 
Ciudad de México y de las 
confederaciones,  cámaras o 
asociaciones de industriales, 
comerciantes y prestadores de 
servicios.  

Artículo 25.- El Consejo Consultivo de 
Abastecimiento tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Elaborar y aprobar sus bases de 
organización y funcionamiento;  

II. Propiciar y fortalecer la 
comunicación de la Administración 
Pública de la Ciudad de México con 
los sectores industriales, comerciales 
y prestadores de servicios, a fin de 
lograr una mejor planeación de las 
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III. Proponer las medidas de 
simplificación administrativa de los 
trámites que se realicen en las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, relacionadas con las 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios;  

IV. Proponer la elaboración de 
programas para la óptima utilización y 
aprovechamiento de los bienes de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades; así como de sistemas de 
manejo ambiental;  

V. Proponer políticas de 
financiamiento, estímulos y fomento 
para la participación de los sectores 
industriales, comerciales y 
prestadores de servicios, 
orientándolos al desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa, 
preferentemente local.  

 

 

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 26.- Las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, se llevarán a cabo, por regla 
general, a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria 
pública, para que libremente se 
presenten propuestas solventes en 
sobre cerrado, que serán abiertos 
públicamente, a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones 

Adquisiciones, Arrendamientos y 
prestación de Servicios;  

III. Proponer las medidas de 
simplificación administrativa de los 
trámites que se realicen en las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, relacionadas con las 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios;  

IV. Proponer la elaboración de 
programas para la óptima utilización y 
aprovechamiento de los bienes de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades; así como de sistemas de
manejo ambiental;  

V. Proponer políticas de 
financiamiento, estímulos y fomento 
para la participación de los sectores 
industriales, comerciales y 
prestadores de servicios, 
orientándolos al desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa, y 
el cooperativismo en todas sus 
modalidades prefiriendo siempre el 
local.  

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 26.- Las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, se llevarán a cabo, por regla 
general, a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, para que 
libremente se presenten propuestas 
solventes a través de medios 
físicos o electrónicos, ya sea por 
dispositivos de almacenamiento o 
envío de correo electrónico, cuyos 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

36 
 

disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. Toda propuesta técnica 
y económica presentada por los 
licitantes, deberá tomar en 
consideración la utilización del papel 
reciclado y cartón, así como el 
fomento de medios electrónicos para 
la disminución de los anteriores 
elementos.  

 

 

 

 

No habrá procedimientos distintos a lo 
previsto en los artículos 54, 55 y 57 de 
este ordenamiento que faculten a 
ninguna autoridad del Distrito Federal 
a realizar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios sin ajustarse al 
procedimiento de licitación pública. 
Los servidores públicos que 
incumplan con este precepto serán 
responsables en términos de lo 
dispuesto por la legislación de 
responsabilidades administrativas 
aplicable.  

Artículo 27.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, mediante los 
procedimientos que a continuación se 
señalan:  

documentos que integren la 
propuesta se encuentren firmados 
electrónicamente por el licitante 
interesado, por medio de su Firma 
Electrónica Avanzada vigente 
proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria; cuyas 
propuestas serán reveladas 
públicamente por medio del portal 
electrónico ComprasCDMX, a fin de
asegurar a la Administración Pública 
de la Ciudad de México las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos.  

No habrá procedimientos distintos a lo 
previsto en los artículos 54, 55 y 57 de 
este ordenamiento que faculten a 
ninguna autoridad de la Ciudad de 
México a realizar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios sin ajustarse al 
procedimiento de licitación pública. 
Las personas servidoras públicas 
que incumplan con este precepto 
serán responsables en términos de lo 
dispuesto por la legislación de 
responsabilidades administrativas 
aplicable.  

Artículo 27.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante los 
procedimientos que a continuación se 
señalan:  
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a). Licitación pública; 

b). Por invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores; y  

c). Adjudicación directa.  

Artículo 28.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, solamente 
cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto 
aprobado y señalados en el oficio de 
autorización de inversión que al efecto 
emita la Secretaría.  

En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar 
y formalizar contratos sin contar con 
los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así 
como también contratos cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se lleva a cabo el 
procedimiento de contratación o se 
formalizan los contratos. Los referidos 
contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria del año 
en el que se prevé el inicio de la 
erogación correspondiente, por lo que 
sus efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que 
la no realización de la condición 
suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en 
este párrafo se considerará nulo.  

a) Licitación pública;  

b) Por invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores; y  

c) Adjudicación directa.  

Artículo 28.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, podrán convocar, 
adjudicar o llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, solamente 
cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto 
aprobado y señalados en el oficio de 
autorización de inversión que al efecto 
emita la Secretaría.  

En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán convocar, adjudicar 
y formalizar contratos sin contar con 
los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así 
como también contratos cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se lleva a cabo el 
procedimiento de contratación o se 
formalizan los contratos. Los referidos 
contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria del año 
en el que se prevé el inicio de la 
erogación correspondiente, por lo que 
sus efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que 
la no realización de la condición 
suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en 
este párrafo se considerará nulo.  

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

38 
 

Artículo 29.- Las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal o cuya vigencia inicie en 
otro ejercicio presupuestal, deberán 
determinarse, tanto en el presupuesto 
total, como en el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la 
formulación de presupuestos para los 
ejercicios subsecuentes se atenderá a 
los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes. Para los efectos 
de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades observarán 
lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal.  

Artículo 30.- Las licitaciones públicas 
podrán ser:  

I.- Nacionales: Cuando únicamente 
puedan participar proveedores 
nacionales y los bienes a adquirir 
sean producidos en el país y cuenten 
por lo menos con un cincuenta por 
ciento de contenido de integración 
nacional, el que será determinado 
tomando en cuenta el costo de 
producción del bien, que significa 
todos los costos menos la promoción 
de ventas, comercialización, regalías 
y embarque, así como los costos 
financieros.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, mediante reglas de 
carácter general, establecerá los
casos de excepción correspondientes 
a dichos requisitos, así como un 
procedimiento expedito para 
determinar el grado de contenido
nacional de los bienes que se oferten.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, de oficio o a solicitud de 

Artículo 29.- Las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal o cuya vigencia inicie en 
otro ejercicio presupuestal, deberán 
determinarse, tanto en el presupuesto 
total, como en el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la 
formulación de presupuestos para los 
ejercicios subsecuentes se atenderá a 
los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes. Para los efectos 
de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades observarán lo dispuesto 
en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  

Artículo 30.- Las licitaciones públicas 
podrán ser:  

I.- Nacionales: Cuando únicamente 
puedan participar proveedores 
nacionales y los bienes a adquirir
sean producidos en el país y cuenten 
por lo menos con un cincuenta por 
ciento de contenido de integración 
nacional, el que será determinado 
tomando en cuenta el costo de 
producción del bien, que significa 
todos los costos menos la promoción 
de ventas, comercialización, regalías 
y embarque, así como los costos 
financieros.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, mediante reglas de 
carácter general, establecerá los 
casos de excepción correspondientes 
a dichos requisitos, así como un 
procedimiento expedito para 
determinar el grado de contenido
nacional de los bienes que se oferten.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, de oficio o a solicitud de 
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la Contraloría, podrás realizar visitas 
para verificar que los bienes cumplen 
con los requisitos señalados en esta 
fracción; o  

II.- Internacionales: Cuando participen 
tanto proveedores nacionales como 
extranjeros y los bienes a adquirir 
sean de origen nacional o extranjero.  

Solamente se llevarán a cabo 
licitaciones internacionales, en los 
siguientes casos:  

a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública del Distrito 
Federal conforme a los tratados;  

 

 

b) Cuando, previa investigación de 
mercado que realice la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o 
entidad convocante, no exista oferta 
de proveedores nacionales respecto a 
bienes o servicios en cantidad o 
calidad requeridas;  

c) Cuando no existan proveedores o 
fabricantes en el mercado nacional 
que puedan garantizar las mejores 
condiciones de calidad, oportunidad, 
precio, financiamiento, menor impacto 
ambiental y servicio en las 
adquisiciones, o  

d) Cuando así se estipule para las 
contrataciones financiadas con 
fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública del Distrito 
Federal o con su garantía.  

En este tipo de licitaciones la 
Secretaría de Desarrollo Económico 

la Contraloría, podrá realizar visitas 
para verificar que los bienes cumplen 
con los requisitos señalados en esta 
fracción; o  

II.- Internacionales: Cuando participen 
tanto proveedores nacionales como 
extranjeros y los bienes a adquirir 
sean de origen nacional o extranjero.  

Solamente se llevarán a cabo 
licitaciones internacionales, en los 
siguientes casos:  

a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México conforme a los 
tratados internacionales 
celebrados y ratificados por los 
Estados Unidos Mexicanos en la 
materia;  

b) Cuando, previa investigación de 
mercado que realice la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, no exista oferta 
de proveedores nacionales respecto a 
bienes o servicios en cantidad o 
calidad requeridas;  

c) Cuando no existan proveedores o 
fabricantes en el mercado nacional 
que puedan garantizar las mejores 
condiciones de calidad, oportunidad, 
precio, financiamiento, menor impacto 
ambiental y servicio en las 
adquisiciones, o  

d) Cuando así se estipule para las 
contrataciones financiadas con 
fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México o con su garantía.  

En este tipo de licitaciones la 
Secretaría de Desarrollo 
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determinará los casos en que los 
participantes deban manifestar ante la 
convocante que los precios que 
presentan en su propuesta económica 
no se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de 
discriminación de precios o subsidios.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico conforme a los 
lineamientos y criterios establecidos, 
dictaminará el porcentaje de 
integración nacional requerido para 
los bienes o servicios importados que 
se requieran por las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades 
y delegaciones, sin perjuicio del 
procedimiento que, para su 
adjudicación o contratación se lleve a 
cabo conforme a la Ley. Esta 
dictaminación será previa a la que 
efectúe el Comité o Subcomité 
respectivo, para los casos en que 
resulte aplicable.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, tomando en cuenta la 
opinión de la Secretaría, determinará 
los casos en que las licitaciones serán 
de carácter nacional en razón de las 
reservas, medidas de transacción, 
aprovechamiento de la planta 
productiva del país, y otros supuestos 
establecidos en los tratados 
internacionales.  

 

Podrá negarse la participación a
extranjeros en licitaciones 
internacionales, cuando con el país 
del cual sean nacionales no se tenga 
celebrado un tratado, salvo que ese 
país conceda un trato recíproco a los 

Económico determinará los casos en 
que los participantes deban 
manifestar ante la convocante que los 
precios que presentan en su 
propuesta económica no se cotizan en 
condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de 
precios o subsidios.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico conforme a los 
lineamientos y criterios establecidos, 
dictaminará el porcentaje de 
integración nacional requerido para 
los bienes o servicios importados que 
se requieran por las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades 
y alcaldías, sin perjuicio del 
procedimiento que, para su 
adjudicación o contratación se lleve a 
cabo conforme a la Ley. Esta 
dictaminación será previa a la que 
efectúe el Comité o Subcomité 
respectivo, para los casos en que 
resulte aplicable.  

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, tomando en cuenta la 
opinión de la Secretaría, determinará 
los casos en que las licitaciones serán 
de carácter nacional en razón de las
reservas, medidas de transacción, 
aprovechamiento de la planta 
productiva del país, y otros supuestos
establecidos en los tratados 
internacionales celebrados y 
ratificados por los Estados Unidos 
Mexicanos en la materia;.  

Podrá negarse la participación a 
extranjeros en licitaciones
internacionales, cuando con el país 
del cual sean nacionales no se tenga 
celebrado un tratado, salvo que ese 
país conceda un trato recíproco a los 
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licitantes, proveedores, bienes o 
servicios mexicanos.  

 

 

Artículo 31.- Derogado.  

Artículo 32.- Las convocatorias 
podrán referirse a uno o más bienes y 
servicios, las cuales se publicarán en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
en los medios electrónicos que, en su 
caso, determine la Oficialía para su 
mayor difusión y contendrán:  

I. La denominación o razón social de 
la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante.  

II. La indicación del lugar, fecha y hora 
en que los interesados podrán obtener 
las bases y especificaciones de la 
Licitación y, en su caso, el costo y 
forma de pago de las mismas.  

El costo de las bases será fijado 
exclusivamente para recuperar las 
erogaciones realizadas por la 
publicación de la convocatoria. Los 
interesados podrán revisar las bases 
en forma gratuita, pero será requisito 
para participar en la Licitación cubrir 
su costo;  

III. La fecha, hora y lugar de 
celebración de los actos de aclaración 
de bases, presentación, apertura de 
propuestas y fallo;  

IV. La indicación de si la Licitación es 
nacional o internacional; 

licitantes, proveedores, bienes o 
servicios mexicanos, en cuyo caso 
deberá manifestarlo así el 
participante exhibiendo 
comprobación de tal circunstancia.  

Artículo 31.- Derogado.  

Artículo 32.- Las convocatorias 
podrán referirse a uno o más bienes y 
servicios, las cuales se publicarán en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en los medios electrónicos 
que, en su caso, determine la Oficialía 
para su mayor difusión y contendrán:  

I. La denominación o razón social de
la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante.  

II. La indicación del lugar, fecha y hora 
en que los interesados podrán obtener 
las bases y especificaciones de la 
Licitación. Señalando que las mismas 
en su totalidad se encontrarán 
gratuitamente publicadas en el Portal 
Electrónico ComprasCDMX y el sitio 
web de la Convocante para su 
máxima difusión. 

Las bases y especificaciones de la 
Licitación serán siempre gratuitas;  

 

III. La fecha, hora y lugar de 
celebración de los actos de aclaración 
de bases, presentación, apertura de 
propuestas y fallo;  

IV. La indicación de si la Licitación es 
nacional o internacional; 

V. Si se realizará bajo la cobertura de 
algún Tratado Internacional 
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V. Si se realizará bajo la cobertura de 
algún Tratado; 

VI. El idioma o idiomas en que 
deberán presentarse las propuestas;  

 

VII. La descripción detallada de la 
cantidad y unidad de medida de los 
bienes o Servicios que sean objeto de 
la Licitación, así como mención 
específica de por lo menos, cinco de 
las partidas o conceptos de mayor 
monto, en su caso;  

VIII. La indicación de entregar o no 
anticipos;  

IX. Lugar, plazo de entrega de bienes 
y fecha en que se realizará la 
prestación del servicio y condiciones 
de pago; y  

X. En el caso de arrendamiento, la 
indicación de si éste es con o sin 
opción a compra.  

XI. Nombre y cargo del servidor 
público responsable de la licitación 
pública.  

Artículo 33.- Las bases que emitan las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades para las licitaciones 
públicas, contendrán los mismos 
requisitos y condiciones para todos 
los participantes, los cuales deberán 
sin excepción alguna cumplirse en 
igualdad de circunstancias y se 
pondrán a disposición de los 
interesados para consulta y venta a 
partir de la fecha de publicación de la 

suscrito y ratificado por los 
Estados Unidos Mexicanos; 

VI. El idioma o idiomas en que 
deberán presentarse las propuestas, 
prefiriendo en todo momento el 
español de uso común en los 
Estados Unidos Mexicanos;  

VII. La descripción detallada de la 
cantidad y unidad de medida de los 
bienes o Servicios que sean objeto de 
la Licitación. 

VIII. La indicación de entregar o no 
anticipos;  

IX. Lugar, plazo de entrega de bienes 
y fecha en que se realizará la 
prestación del servicio y condiciones 
de pago; y  

X. En el caso de arrendamiento, la 
indicación de si éste es con o sin 
opción a compra.  

XI. Nombre completo y cargo de la 
persona servidora pública 
responsable de la licitación pública y 
nombre de la convocante.  

Artículo 33.- Las bases que emitan las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades para las licitaciones 
públicas, contendrán los mismos 
requisitos y condiciones para todos 
los participantes, los cuales deberán 
sin excepción alguna cumplirse en 
igualdad de circunstancias y se 
pondrán a disposición de los 
interesados para consulta a partir de 
la fecha de publicación de la 
convocatoria y contendrán como 
mínimo lo siguiente:  
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convocatoria y contendrán como 
mínimo lo siguiente:  

I. La denominación o razón social de 
le dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  

II. Fecha, hora y lugar de junta de 
aclaración a las bases de la Licitación;  

III. Fecha, hora y lugar para la 
presentación y apertura del sobre que 
contenga la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y 
económica y garantía de la propuesta, 
así como la junta para comunicación 
del fallo y firma del contrato;  

IV. El idioma o idiomas en que podrán 
presentarse las propuestas;  

V. Requisitos legales y administrativos 
que deberán cumplir los participantes; 
que en el caso de los Proveedores 
Salarialmente Responsables, estos 
deberán agregar la constancia de su 
registro en el padrón; documento que 
se considerará como un factor que 
determinará la adjudicación al que 
ofrezca las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.  

Se deberá señalar que la autoridad 
convocante podrá realizar las 
consultas que considere necesarias 
ante las instancias competentes para 
corroborar si las personas físicas o 
morales cuentan con la anotación 
vigente como proveedor salarialmente 
responsable, en el padrón de 
proveedores.  

I. La denominación o razón social de
le dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante;  

II. Fecha, hora y lugar de junta de 
aclaración a las bases de la Licitación;  

III. Fecha, hora y lugar para la 
presentación y en su caso 
transmisión del acto de apertura de 
propuestas, acto de comunicación del 
fallo y la subsecuente firma del 
contrato;  

 

IV. El idioma o idiomas en que podrán 
presentarse las propuestas 
prefiriendo en todo momento el 
español de uso común en los 
Estados Unidos Mexicanos;  

V. Requisitos legales y 
administrativos, que deberán cumplir 
los participantes; que en el caso de los 
Proveedores Salarialmente 
Responsables, estos deberán agregar 
la constancia de su registro en el 
padrón; documento que se 
considerará como un factor que 
determinará la adjudicación al que 
ofrezca las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.  

Se deberá señalar que la autoridad 
convocante podrá realizar las 
consultas que considere necesarias 
ante las instancias competentes para 
corroborar si las personas físicas o 
morales cuentan con la anotación 
vigente como proveedor salarialmente 
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VI. En el caso de los interesados en 
participar como proveedor alimentario 
social, deberán presentar carta 
compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra 
de alimentos y/o subproductos 
alimenticios producidos en el Distrito 
Federal, para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno del Distrito Federal.  

VII. Descripción completa de los 
bienes o Servicios, información 
específica sobre el mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, 
relación de refacciones que deberán 
cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, 
especificaciones y normas que, en su 
caso, sean aplicables, dibujos, 
cantidades, muestras, pruebas que se 
realizarán y, de ser posible, método 
para ejecutarlas, y periodo de garantía 
y, en su caso, otras opciones de 
cotización;  

(...) 

(...) 

XI. Pliego de cláusulas no negociables 
que contendrá el contrato en las que 
se incluirán las penas convencionales 
por incumplimiento del mismo;  

(...) 

(...) 

XV. Instrucciones para elaborar y 
entregar las propuestas y garantías;  

 

responsable, en el padrón de 
proveedores.  

VI. En el caso de los interesados en 
participar como proveedor alimentario 
social, deberán presentar carta 
compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra 
de alimentos y/o subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad 
de México, para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México.  

VII. Descripción técnica completa de
los bienes o Servicios, información 
específica sobre el mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, 
relación de refacciones que deberán 
cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, 
especificaciones y normas que, en su 
caso, sean aplicables, dibujos, 
cantidades, muestras, pruebas que se 
realizarán y, de ser posible, método 
para ejecutarlas, y periodo de garantía 
y, en su caso, otras opciones de 
cotización;  

(...) 

(...) 

XI. Pliego de cláusulas que contendrá 
el contrato en las que se incluirán las 
penas convencionales por 
incumplimiento del mismo;  

(...) 

(...) 

XV. Instrucciones para elaborar y 
entregar las propuestas y garantías; 
los licitantes interesados por la 
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XVI. La indicación de que en la 
evaluación de las propuestas en 
ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes;  

XVII. Señalamiento de que será causa 
de descalificación el incumplimiento 
de alguno de los requisitos de los 
establecidos en las bases de la 
Licitación;  

XVIII. Criterios claros y detallados 
para la adjudicación de los contratos;  

XVIX. La indicación de que ninguna 
de las condiciones contenidas en las 
bases de la Licitación, así como las 
propuestas presentadas por los 
Proveedores podrán ser negociadas;  

XX. Señalamiento de que será causa 
de descalificación la comprobación de 
que algún Proveedor haya acordado 
con otro u otros elevar los precios de 
los bienes o servicios; 

 

 

XXI. La manifestación del proveedor, 
bajo protesta de decir verdad, que 
tiene la plena capacidad para 
proporcionar capacitación a 
operadores; la existencia necesaria 
de refacciones; instalaciones y equipo 
adecuados y personal competente 
para brindar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
a los bienes adquiridos;  

presentación de la propuesta y 
hasta el momento del fallo no se 
encontrarán obligados a otorgar 
garantía de seriedad.  

XVI. La indicación de que en la 
evaluación de las propuestas en 
ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes;  

XVII. Señalamiento de que será causa 
de descalificación el incumplimiento 
de alguno de los requisitos de los 
establecidos en las bases de la 
Licitación;  

XVIII. Criterios claros y detallados 
para la adjudicación de los contratos;  

XIX. DEROGADO;  

XX. Señalamiento de que será causa 
de descalificación la comprobación de 
que algún Proveedor haya acordado 
con otro u otros elevar los precios de 
los bienes o servicios. En este 
supuesto, la Convocante deberá 
notificar inmediatamente a la 
Contraloría para que inicie el 
procedimiento sancionatorio que 
determinen las normas jurídicas 
aplicables, independientemente de 
las consecuencias jurídicas en 
materia penal aplicables; 

XXI. La manifestación del proveedor, 
bajo protesta de decir verdad, que 
tiene la plena capacidad para 
proporcionar capacitación a 
operadores; la existencia necesaria 
de refacciones; instalaciones y equipo 
adecuados y personal competente 
para brindar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
a los bienes adquiridos segun aplique;  
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XXII. La manifestación por escrito, 
bajo protesta de decir verdad por 
parte del licitante, de no encontrarse 
en ninguno de los supuestos de 
impedimento establecidos en la 
presente ley para participar o celebrar 
contratos;  

XXIII. El grado de integración que 
deberán contener los bienes, de 
conformidad con lo que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico;  

XXIV. Indicación, en caso de que la 
convocante lleve a cabo visitas a las 
instalaciones de los participantes, del 
método para ejecutarlas y los 
requisitos que se solicitarán durante la 
misma. Las cuales deberán 
practicarse obligatoriamente a todos 
los participantes en igualdad de 
circunstancias; y  

XXV. Nombre y cargo del servidor 
publico responsable del 
procedimiento de licitación pública, 
quien firmará las actas de los eventos, 
dictámenes y el fallo correspondiente.  

XXVI. El formato en el cual los 
participantes podrán presentar 
precios más bajos para los bienes o 
servicios objeto de procedimiento 
licitatorio; y  

XXVII. La indicación de que los 
proveedores afectados por cualquier 
acto o resolución emitida en los 
procedimientos de licitación pública o 
invitación restringida, podrá 
interponer ante la Contraloría, dentro 
de un término de 5 días hábiles 
contados a partir de que se notifique 
el acto o resolución recurrido, el 
recurso de inconformidad, el cual se 
sujetará a las formalidades de la Ley 

XXII. La manifestación por escrito,
bajo protesta de decir verdad por 
parte del licitante, de no encontrarse 
en ninguno de los supuestos de 
impedimento establecidos en la 
presente ley para participar o celebrar 
contratos;  

XXIII. El grado de integración que 
deberán contener los bienes, de 
conformidad con lo que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico;  

XXIV. Indicación, en caso de que la 
convocante lleve a cabo visitas a las 
instalaciones de los participantes, del 
método para ejecutarlas y los 
requisitos que se solicitarán durante la 
misma. Las cuales deberán 
practicarse obligatoriamente a todos 
los participantes en igualdad de 
circunstancias; y  

XXV. Nombre y cargo de la persona 
servidora pública responsable del 
procedimiento de licitación pública, 
quien firmará las actas de los eventos, 
dictámenes y el fallo correspondiente; 
así como de la entidad convocante.  

XXVI. DEROGADO. 

XXVII. La indicación de que los 
proveedores afectados por cualquier 
acto o resolución emitida en los 
procedimientos de licitación pública o 
invitación restringida, podrá 
interponer de manera optativa ante 
la Contraloría, dentro de un término de 
cinco días hábiles contados a partir 
de que se notifique el acto o 
resolución recurrido, el recurso de 
inconformidad, el cual se sujetará a 
las formalidades de la Ley de 
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de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal.  

Artículo 34.- Tanto en licitaciones 
nacionales como internacionales, los 
requisitos y condiciones que 
contengan las bases de licitación, 
deberán ser los mismos para todos los 
participantes y sin excepción alguna 
todos los deben cumplir en igualdad 
de condiciones.  

 

Artículo 35.- La Contraloría podrá 
intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones de esta 
Ley, declarando la suspensión 
temporal o definitiva de cualquier 
procedimiento de licitación pública o 
invitación restringida. 

De declararse la suspensión definitiva 
del procedimiento, las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, analizarán 
la procedencia de reembolsar a los 
participantes que así lo soliciten, los 
gastos no recuperables que hayan 
realizado, siempre que se acrediten 
documentalmente y se relacionen 
directamente con el procedimiento 
correspondiente, debiendo fundar y 
motivar casuísticamente la 
procedencia o improcedencia del 
pago.  

En caso de que la Contraloría en el 
ejercicio de sus funciones detecte 
violaciones a las disposiciones de 
esta Ley, podrá instruir, bajo su 
responsabilidad, a las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades que 
procedan a declarar la suspensión 
temporal, la rescisión o la terminación 

Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  

Artículo 34.- Tanto en licitaciones 
nacionales como internacionales, 
los requisitos y condiciones que 
contengan las bases de licitación, 
deberán ser los mismos para todos 
las participantes y sin excepción 
alguna todas las licitantes 
interesadas deberán cumplir en 
igualdad de condiciones.  

Artículo 35.- La Contraloría, bajo 
causa justificada podrá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las 
disposiciones de esta Ley, declarando 
la suspensión temporal o definitiva de 
cualquier procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida.  

De declararse la suspensión definitiva 
del procedimiento, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades, analizarán la 
procedencia de reembolsar a los 
participantes que así lo soliciten, los 
gastos no recuperables que hayan 
realizado, siempre que se acrediten 
documentalmente y se relacionen 
directamente con el procedimiento 
correspondiente, debiendo fundar y 
motivar casuísticamente la 
procedencia o improcedencia del 
pago.  

En caso de que la Contraloría en el 
ejercicio de sus funciones detecte 
violaciones a las disposiciones de 
esta Ley, podrá instruir, bajo su 
responsabilidad, a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades que procedan a declarar 
la suspensión temporal, la rescisión o 
la terminación anticipada de los 
contratos de adquisiciones, 
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anticipada de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios.  

Artículo 36.- Todo interesado que 
cubra el costo de las bases de la 
licitación, tendrá derecho a presentar 
su propuesta. La convocante no podrá 
exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley y a los 
establecidos en las bases; asimismo, 
la convocante proporcionará a todos 
los interesados igual acceso a la 
información relacionada con la 
licitación, a fin de evitar con ello, 
favorecer a algún participante.  

 

 

 

La omisión o incumplimiento de 
cualquier requisito solicitado en las 
bases de licitación será motivo de 
descalificación. No será motivo de 
descalificación en los siguientes 
casos:  

I. Cuando se presenten documentos 
originales que puedan sustituir el 
requisito de copias simples o 
certificadas solicitadas.  

II. Cuando la omisión del requisito en 
la revisión cuantitativa se encuentre 
inmerso en otro documento de la 
propuesta, para lo cual deberá 
manifestarlo en ese momento el 
licitante; a reserva de su revisión 
cualitativa por parte de la convocante 
para determinar sobre su 
cumplimiento y en su caso aceptación 
o descalificación. En caso que el 
licitante no realice la manifestación 

arrendamientos y prestación de 
servicios.  

Artículo 36.- Toda persona 
interesada inscrita en el Padrón de 
Proveedores tendrá derecho a
presentar su propuesta la cual 
deberá de ser evaluada integral y 
sistemáticamente, entendiendo así 
que la información plasmada en un 
documento con independencia de 
su denominación fungirá aplicable 
para la totalidad de la propuesta. La 
convocante no podrá exigir requisitos 
adicionales a los previstos por esta 
Ley y a los establecidos en las bases; 
asimismo, la convocante 
proporcionará a todos los interesados 
igual acceso a la información 
relacionada con la licitación, a fin de 
evitar con ello favorecer a algún 
participante.  

La omisión o incumplimiento de 
cualquier requisito solicitado en las 
bases de licitación será motivo de 
descalificación. No será motivo de 
descalificación en los siguientes 
casos:  

I. Cuando se presenten documentos 
originales que puedan sustituir el 
requisito de copias simples o 
certificadas digitalizadas 
solicitadas.  

II. Cuando la omisión del requisito en 
la revisión cuantitativa se encuentre 
inmerso en otro documento de la 
propuesta, para lo cual la 
convocante deberá de estudiar de 
manera pormenorizada todos y 
cada uno de los documentos que 
integren las propuestas enviadas 
por los licitantes; a reserva de su 
revisión cualitativa por parte de la 
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señalada, deberá procederse a su 
descalificación.  

La convocante deberá fundar y 
motivar la toma de decisión de no 
proceder a la descalificación.  

 

 

Articulo 37. Las dependencias,
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán 
modificar los aspectos establecidos 
en la convocatoria y las bases de 
licitación, siempre que no implique la 
sustitución, variación o disminución de 
los bienes o servicios requeridos 
originalmente, con excepción de los 
casos a los que se refiere el artículo 
44 de esta ley.  

Las modificaciones podrán realizarse 
desde la publicación de la 
convocatoria y hasta la junta de 
aclaraciones a las bases, en cuyo 
caso se deberá seguir el siguiente 
procedimiento:  

I. Tratándose de modificaciones a la 
convocatoria, hacerse del 
conocimiento de las personas que 
hayan adquirido las bases, mediante 
notificación personal; y  

II. En el caso de modificaciones a las 
bases de la licitación, no será 
necesaria notificación personal, si las 
modificaciones derivan de la junta de 
aclaración y se entrega copia del acta 
respectiva a cada uno de los 
participantes que hayan adquirido las 
bases de la licitación, debiendo 
notificar personalmente a aquellos 

convocante para determinar sobre su 
cumplimiento y en su caso aceptación 
o descalificación..  

La convocante deberá fundar y 
motivar la toma de decisión de no 
proceder a la descalificación.  

 

Artículo 37. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, podrán modificar los 
aspectos establecidos en la 
convocatoria y las bases de licitación, 
siempre que no implique la 
sustitución, variación o disminución de 
los bienes o servicios requeridos 
originalmente, con excepción de los 
casos a los que se refiere el artículo 
44 de esta ley.  

Las modificaciones podrán realizarse 
desde la publicación de la 
convocatoria y hasta la junta de 
aclaraciones a las bases, en cuyo 
caso se deberá seguir el siguiente 
procedimiento:  

I. Tratándose de modificaciones a la 
convocatoria, hacerse del 
conocimiento mediante publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y el portal electrónico 
CompraCDMX; y  

II. En el caso de modificaciones a las 
bases de la licitación, no será 
necesaria notificación personal, si las 
modificaciones derivan de la junta de 
aclaración, publicándose 
debidamente el acta respectiva en 
el portal electrónico CompraCDMX.  
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que habiendo adquirido bases, no 
asistieren a dicha junta. 

Artículo 38.- En las licitaciones 
públicas, la entrega de propuestas se 
hará por escrito en un sobre cerrado 
de manera inviolable, que contendrá 
la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y 
económica incluyendo la garantía de 
formalidad de las ofertas.  

 

 

 

 

 

Artículo 39.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o 
celebrar contratos, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, con las 
personas físicas o morales, que se 
encuadren en cualesquiera de las 
circunstancias siguientes:  

I. Aquellas en que el servidor público 
que intervenga en cualquier forma en 
la Licitación y adjudicación del 
contrato tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas a las que les pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o 
sus parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civil, o 
para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor 

Artículo 38.- En las licitaciones 
públicas, la entrega de propuestas 
podrá realizarse, de manera 
presencial, por medio de correo 
electrónico o mediante la entrega de 
dispositivo magnético contenido en 
un sobre cerrado de manera 
inviolable, que contendrá la 
documentación legal y administrativa, 
la propuesta técnica y económica. Si 
la propuesta es presentada por 
medio de correo electrónico o a 
través de un dispositivo magnético, 
los documentos que integran la 
misma deberán de encontrarse 
debidamente firmados con Firma 
Electrónica Avanzada vigente 
otorgada por el Servicio de 
Administración Tributaria a través 
del módulo de firma que se 
encontrará disponible en el portal 
CompraCDMX. 

Artículo 39.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades se abstendrán de recibir 
propuestas o celebrar contratos, en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, con las personas físicas o 
morales, que se encuadren en 
cualesquiera de las circunstancias 
siguientes:  

I. Aquellas en que la persona 
servidora pública que intervenga en 
cualquier forma en la Licitación y 
adjudicación del contrato tenga 
interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellas a las 
que les pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado 
por afinidad o civil, o para terceros con 
los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de 
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público o las personas antes referidas, 
formen o hayan formado parte;  

II. Las que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público 
federal o del Distrito Federal, o lo 
hayan desempeñado hasta un año 
antes de la publicación de la 
convocatoria, o fecha de celebración 
del contrato (adjudicaciones directas) 
o bien, las sociedades de las que 
dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y por escrito de la 
Contraloría conforme a la Ley que 
regula en materia de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público;  

III. Las que por causas imputables a 
ellas, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, les 
hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato.  

IV. Las que por causas imputables a 
ellas no hubieren cumplido sus 
obligaciones contractuales derivadas 
de un contrato anterior y que, como 
consecuencia de ello las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades respectivas, hayan sufrido 
un detrimento en su patrimonio, según 
se establezca en la sentencia o 
resolución definitiva;  

V. Las que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, las que 
hubieren proporcionado información o 
documentación cuya expedición no es 
reconocida por la persona o servidor 
público competente de su expedición 

negocios, o para socios o sociedades 
de las que la persona servidora 
pública o las personas antes 
referidas, formen o hayan formado 
parte;  

II. Las que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público 
federal o de la Ciudad de México, o 
lo hayan desempeñado hasta un año 
antes de la publicación de la 
convocatoria, o fecha de celebración 
del contrato (adjudicaciones directas) 
o bien, las sociedades de las que 
dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y por escrito de la 
Contraloría conforme a la Ley que 
regula en materia de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público;  

III. Las que por causas imputables a 
ellas, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, les 
hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato.  

IV. Las que por causas imputables a 
ellas no hubieren cumplido sus 
obligaciones contractuales derivadas 
de un contrato anterior y que, como 
consecuencia de ello las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o 
entidades respectivas, hayan sufrido 
un detrimento en su patrimonio, según 
se establezca en la sentencia o 
resolución definitiva;

V. Las que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, las que 
hubieren proporcionado información o 
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o las que hayan actuado con dolo o 
mala fe en alguna etapa del 
procedimiento de Licitación o en el 
proceso para la adjudicación de un 
contrato, en su celebración, durante 
su vigencia, o bien, durante la 
presentación o desahogo de una 
inconformidad;  

 

VI. Las que hayan celebrado contratos 
en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley o las que injustificadamente 
y por causas imputables a las mismas 
no formalicen el contrato adjudicado;  

VII. Las que se encuentren en 
situación de atraso en la entrega de 
bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten 
deficiencias en calidad de los mismos, 
respecto al cumplimiento de otro u 
otros contratos celebrados con la 
misma convocante o con cualquier 
otra dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o 
entidad; el impedimento permanecerá 
mientras dure el incumplimiento;  

VIII. Aquellas a las que se les declare 
en estado de quiebra, que estén 
sujetas a un proceso de quiebra o, en 
su caso, sujetas a concurso de 
acreedores;  

IX. Las que por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, que 
se requieran para dirimir controversias 
entre tales personas y la 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades;  

documentación cuya expedición no es 
reconocida por la persona o la 
persona servidora pública 
competente de su expedición o las 
que hayan actuado con dolo o mala fe 
en alguna etapa del procedimiento de 
Licitación o en el proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su 
celebración, durante su vigencia, o 
bien, durante la presentación o 
desahogo de una inconformidad;  

VI. Las que hayan celebrado contratos 
en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley o las que injustificadamente 
y por causas imputables a las mismas 
no formalicen el contrato adjudicado;  

VII. Las que se encuentren en 
situación de atraso en la entrega de 
bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten 
deficiencias en calidad de los mismos, 
respecto al cumplimiento de otro u 
otros contratos celebrados con la 
misma convocante o con cualquier 
otra dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía  o entidad; 
el impedimento permanecerá 
mientras dure el incumplimiento;  

VIII. Aquellas a las que se les declare 
en estado de quiebra, que estén 
sujetas a un proceso de quiebra o, en 
su caso, sujetas a concurso de 
acreedores;  

IX. Las que por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, que 
se requieran para dirimir controversias 
entre tales personas y la 
dependencias, órganos 
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X.- Las que se encuentren impedidas 
por resolución de la Contraloría en los 
términos del Título Quinto de este 
ordenamiento y Títulos Sexto de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, o por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las 
entidades federativas o municipios;  

XI. Aquellas personas físicas o 
morales, socios de personas morales, 
o sus representantes, que formen 
parte de otras que se encuentren 
participando en el mismo 
procedimiento;  

XII.- Aquellas personas físicas, socios 
de personas morales, sus 
administradores o representantes, 
que formen o hayan formado parte de 
las mismas al momento de cometerse 
la infracción, que se encuentren 
impedidas por resolución de la 
Contraloría, la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno Federal 
o de las autoridades competentes de 
los gobiernos de las entidades 
federativa o municipios;  

XIII. Aquellas que presenten 
garantías, que no resulte posible 
hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración 
Pública del Distrito Federal; y  

XIV. Cuando se compruebe por la 
convocante durante o después del 
procedimiento de licitación o invitación 
restringida o de la celebración o 
dentro de la vigencia de los contratos, 
que algún proveedor acordó con otro 
u otros elevar los precios de los 
bienes o servicios. 

desconcentrados, alcaldías y 
entidades;  

X.- Las que se encuentren impedidas 
por resolución de la Contraloría en los 
términos del Título Quinto de este 
ordenamiento y Títulos Sexto de la 
Ley de Obras Públicas de la Ciudad 
de México, o por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las 
entidades federativas o municipios;  

XI. Aquellas personas físicas o 
morales, socios de personas morales, 
o sus representantes, que formen 
parte de otras que se encuentren 
participando en el mismo 
procedimiento;  

XII.- Aquellas personas físicas, socios 
de personas morales, sus 
administradores o representantes, 
que formen o hayan formado parte de 
las mismas al momento de cometerse 
la infracción, que se encuentren 
impedidas por resolución de la 
Contraloría, la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno Federal 
o de las autoridades competentes de 
los gobiernos de las entidades 
federativa o municipios;  

XIII. Aquellas que presenten 
garantías, que no resulte posible 
hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración 
Pública de la Ciudad de México; y  

XIV. Cuando se compruebe por la 
convocante durante o después del 
procedimiento de licitación o invitación 
restringida o de la celebración o 
dentro de la vigencia de los contratos, 
que algún proveedor acordó con otro 
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XV. Las demás que por cualquier 
causa se encuentren impedidas para 
ello por disposición legal;  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitir en forma 
oportuna a la Contraloría, la 
documentación soporte para que 
inicie el procedimiento respectivo en 
el ámbito de su competencia.  

Artículo 39 Bis. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
convocantes, a través del servidor 
público responsable del 
procedimiento de licitación, están 
obligados a revisar antes de la 
celebración de la primera etapa del 
procedimiento de licitación pública o 
invitación restringida, de la emisión 
del fallo y la celebración de los 
contratos, que ninguna de las 
personas físicas o morales licitantes o 
proveedores, se encuentren 
sancionados por la Contraloría, por la 
Secretaría de la Función Pública o en 
incumplimiento contractual que den a 
conocer en sus respectivos sitios de 
Internet, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, según corresponda; 
debiendo para tal efecto, hacerse 
constar en las actas 
correspondientes, que se realizó la 
revisión señalada.  

El órgano de control participante, 
deberá verificar que se dé 
cumplimiento al imperativo señalado 
en el párrafo anterior, no estando
obligado a firmar las actas del 
procedimiento, en caso de su omisión 
por la convocante.  

u otros elevar los precios de los 
bienes o servicios. 

 XV. Las demás que por cualquier 
causa se encuentren impedidas para 
ello por disposición legal;  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades deberán remitir en forma 
oportuna a la Contraloría, la 
documentación soporte para que 
inicie el procedimiento respectivo en 
el ámbito de su competencia.  

Artículo 39 Bis. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades convocantes, a través del 
la persona servidora pública 
responsable del procedimiento de 
licitación, están obligados a revisar 
antes de la celebración de la primera 
etapa del procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida, de la 
emisión del fallo y la celebración de 
los contratos, que ninguna de las 
personas físicas o morales licitantes o 
proveedores, se encuentren 
sancionados por la Contraloría, por la 
Secretaría de la Función Pública o en 
incumplimiento contractual que den a 
conocer en sus respectivos sitios de 
Internet, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, según corresponda; 
debiendo para tal efecto, hacerse 
constar en las actas 
correspondientes, que se realizó la 
revisión señalada.  

El órgano de control participante, 
deberá verificar que se dé 
cumplimiento al imperativo señalado 
en el párrafo anterior, no estando 
obligado a firmar las actas del 
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Lo anterior, es sin perjuicio del 
cumplimiento por parte de las áreas 
contratantes, a lo dispuesto por el 
artículo 39 de esta Ley.  

Artículo 40.- En los procedimientos 
para la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los 
bienes o servicios, así como de los 
recursos materiales con mayor grado 
de integración nacional, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los tratados.  

Artículo 41.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades no podrán 
financiar a los proveedores para la 
adquisición o arrendamiento de 
bienes o la prestación de servicios, 
cuando éstos vayan a ser objeto de 
contratación por parte de las mismas. 
No se considerará como operación de 
financiamiento, el otorgamiento de 
anticipos, los cuales en todo caso, 
deberán garantizarse en términos de 
esta Ley, y no podrán exceder del 
50% del monto total del contrato.  

En casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrá 
aumentarse el porcentaje de los 
anticipos, debiendo para ello existir 
previamente la autorización expresa 
del titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
de que se trate.  

Artículo 42.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, previa 
aplicación de las penas 
convencionales correspondientes 

procedimiento, en caso de su omisión 
por la convocante.  

Lo anterior, es sin perjuicio del 
cumplimiento por parte de las áreas 
contratantes, a lo dispuesto por el 
artículo 39 de esta Ley.  

Artículo 40.- En los procedimientos 
para la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los 
bienes o servicios, así como de los 
recursos materiales con mayor grado 
de integración nacional, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los tratados.  

Artículo 41.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades no podrán financiar a los 
proveedores para la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la 
prestación de servicios, cuando éstos 
vayan a ser objeto de contratación por 
parte de las mismas. No se 
considerará como operación de 
financiamiento, el otorgamiento de 
anticipos, los cuales en todo caso, 
deberán garantizarse en términos de 
esta Ley, y no podrán exceder del 
50% del monto total del contrato.  

En casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrá 
aumentarse el porcentaje de los 
anticipos, debiendo para ello existir 
previamente la autorización expresa 
del titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
de que se trate.  

Artículo 42.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y 
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hasta por el monto de la garantía de 
cumplimiento, podrán rescindir 
administrativamente los contratos y 
hacer efectivas las garantías 
respectivas, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los proveedores, misma que 
será notificada en forma personal a 
los proveedores.  

El procedimiento de rescisión deberá 
iniciarse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a aquél en que se 
hubiere agotado el plazo para hacer 
efectivas las penas convencionales, 
salvo que existan causas suficientes y 
justificadas, que pudieran alterar la 
seguridad e integridad de las 
personas, o peligre el medio ambiente 
del Distrito Federal o se afecte la 
prestación de los servicios públicos, 
se procederá a la rescisión sin agotar 
el plazo para la aplicación de las 
penas convencionales, previa opinión 
de la Contraloría. No se considerará 
incumplimiento los casos en que por 
causas justificadas y excepcionales y 
sin que el retraso sea por causas 
imputables al proveedor, el servidor 
público responsable otorgue por 
escrito, previo a su vencimiento y a 
solicitud expresa del proveedor, un 
plazo mayor para la entrega de bienes 
o prestación de servicios, el cual en 
ningún caso excederá de 20 días 
hábiles.  

 

El procedimiento de rescisión podrá 
iniciarse en cualquier momento, 
mientras se encuentre pendiente el
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de cualquiera de las 
partes, estipuladas en el contrato, aún 

entidades, previa aplicación de las 
penas convencionales 
correspondientes hasta por el monto 
de la garantía de cumplimiento, 
podrán rescindir administrativamente 
los contratos y hacer efectivas las 
garantías respectivas, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los proveedores, misma que 
será notificada en forma personal a 
los proveedores.  

El procedimiento de rescisión deberá 
iniciarse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a aquél en que se 
hubiere agotado el plazo para hacer 
efectivas las penas convencionales, 
salvo que existan causas suficientes y 
justificadas, que pudieran alterar la 
seguridad e integridad de las 
personas, constituyan riesgo 
sanitario,  peligre el medio ambiente 
de la Ciudad de México o se afecte 
la prestación de los servicios públicos, 
se procederá a la rescisión sin agotar 
el plazo para la aplicación de las 
penas convencionales, previa opinión 
de la Contraloría.  

No se considerará incumplimiento 
cuando existan supuestos 
ocasionados por causas 
justificadas, excepcionales, 
imprevisibles o previsibles pero 
inevitables que afecten el 
cumplimiento del contrato. En 
dicho supuesto el proveedor podrá 
solicitar por escrito previo al 
vencimiento del plazo de entrega o 
prestación, a la persona servidora 
pública responsable, para que 
otorgue prórroga para la entrega de 
bienes o prestación de servicios, la 
cual en ningún caso excederá de 
veinte días hábiles.  
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concluida la vigencia establecida en el 
mismo.  

Si previamente a la emisión de la 
resolución de la rescisión del contrato, 
el proveedor hiciera entrega de los 
bienes o se proporcionaran los 
servicios o arrendamientos, la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, dejará sin efectos el 
procedimiento de rescisión iniciado.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán determinar no dar 
por rescindido el contrato, cuando 
durante el procedimiento advierta que 
la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a 
las funciones que tiene 
encomendadas. En este supuesto, 
deberá elaborar un dictamen en el 
cual justifique que los impactos 
económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más 
inconvenientes.  

Al no dar por rescindido el contrato, la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el 
incumplimiento que hubiere motivado 
el inicio del procedimiento. El 
convenio modificatorio que al efecto 
se celebre deberá constar por escrito 
y será improrrogable, y de no cumplir 
el proveedor en el plazo establecido, 
se iniciará nuevamente el 
procedimiento de rescisión
administrativa sin que pueda pactarse 
un nuevo plazo.  

El procedimiento de rescisión podrá 
iniciarse en cualquier momento, 
mientras se encuentre pendiente el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de cualquiera de las 
partes, estipuladas en el contrato, aún 
concluida la vigencia establecida en el 
mismo.  

Si previamente a la emisión de la 
resolución de la rescisión del contrato, 
el proveedor hiciera entrega de los 
bienes o se proporcionaran los 
servicios o arrendamientos, la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
contratante, dejará sin efectos el 
procedimiento de rescisión iniciado.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán determinar no dar 
por rescindido el contrato, cuando 
durante el procedimiento advierta que 
la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a 
las funciones que tiene 
encomendadas. En este supuesto, 
deberá elaborar un dictamen en el 
cual justifique que los impactos 
económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más 
inconvenientes.  

Al no dar por rescindido el contrato, la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el 
incumplimiento que hubiere motivado 
el inicio del procedimiento. El
convenio modificatorio que al efecto 
se celebre deberá constar por escrito 
y será improrrogable, y de no cumplir 
el proveedor en el plazo establecido, 
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Asimismo, podrán suspender 
definitivamente el procedimiento de 
una licitación pública o invitación 
restringida a cuando menos tres 
proveedores y no celebrar contratos, 
previa opinión de la Contraloría, 
cuando para ello concurran razones 
de interés público o general, por caso 
fortuito o causa de fuerza mayor 
debidamente justificadas, o existan 
circunstancias que provoquen la 
extinción de la necesidad de la 
contratación, o la necesidad de 
modificar las características o 
especificaciones de los bienes, 
arrendamientos o servicios, para 
obtener mejores condiciones o para 
cumplir eficientemente con la 
prestación de los servicios públicos 
encomendados.  

En todos los casos las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán 
fundar y motivar la toma de decisión.  

 

 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 43.- El procedimiento para la 
Adquisición, Arrendamiento o la 
contratación de Servicios por 
Licitación Pública, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente:  

Las bases estarán a disposición de los 
interesados por un plazo mínimo de 3 
días hábiles contados a partir de la 

se iniciará nuevamente el 
procedimiento de rescisión 
administrativa sin que pueda pactarse 
un nuevo plazo.  

Asimismo, podrán suspender 
definitivamente el procedimiento de 
una licitación pública o invitación 
restringida a cuando menos tres 
proveedores y no celebrar contratos, 
previa opinión de la Contraloría, 
cuando para ello concurran razones 
de interés público o general, por caso 
fortuito o causa de fuerza mayor 
debidamente justificadas, o existan 
circunstancias que provoquen la 
extinción de la necesidad de la 
contratación, o la necesidad de 
modificar las características o 
especificaciones de los bienes, 
arrendamientos o servicios, para 
obtener mejores condiciones o para 
cumplir eficientemente con la 
prestación de los servicios públicos 
encomendados.  

En todos los casos las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán fundar y motivar 
la toma de decisión.  

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 43.- El procedimiento para la 
Adquisición, Arrendamiento o la 
contratación de Servicios por 
Licitación Pública, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente:  

Las bases estarán a disposición de los 
interesados por un plazo mínimo de 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

59 
 

fecha de publicación de la 
convocatoria, indistintamente de 
tratarse de licitación pública nacional 
o internacional.  

Para el acto de presentación y
apertura del sobre que contenga la 
documentación legal y administrativa, 
propuesta técnica y económica, la 
convocante determinará los plazos en 
las bases de la licitación, tomando en 
consideración las necesidades 
particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o 
de los servicios a contratar.  

Derogado.  

La convocante en la junta de 
aclaración de bases deberá dar 
respuesta a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que hayan 
presentado los participantes que 
hubieren adquiridos bases, previo a 
su celebración o durante el desarrollo 
de la misma, sean por escrito o 
verbales, a fin de que los participantes 
se encuentren en igualdad de 
circunstancias.  

En las aclaraciones, precisiones o 
respuestas que realice la convocante, 
deberá especificar expresamente el 
punto o puntos de las bases que se 
modifican o adicionan, las que 
formarán parte integrante de las 
propias bases.  

I. En la primera etapa de presentación 
y apertura de la propuesta, los 
licitantes entregarán su proposición 
en sobre cerrado en forma inviolable, 
se procederá a la apertura del mismo, 
revisándose cuantitativa, sucesiva y 
separadamente, la documentación 
legal y administrativa, técnica y 

tres días hábiles contados a partir de 
la fecha de publicación de la 
convocatoria, indistintamente de 
tratarse de licitación pública nacional 
o internacional.  

Para el acto de presentación y 
apertura del sobre cerrado, del 
correo electrónico o del sobre 
cerrado que contenga el 
dispositivo de almacenamiento con 
la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y 
económica, la convocante 
determinará los plazos en las bases 
de la licitación, tomando en 
consideración las necesidades 
particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o 
de los servicios a contratar.  

La convocante en la junta de 
aclaración de bases deberá dar 
respuesta a cada una de las dudas y 
cuestionamientos que hayan 
presentado los participantes, previo a 
su celebración, a fin de que los 
participantes se encuentren en 
igualdad de circunstancias. 

La convocante podrá de manera 
discrecional, siempre que así lo 
considere conveniente, otorgar un 
plazo para que los licitantes 
interesados efectúen repreguntas, 
cuyas respuestas formarán parte 
íntegra de la junta de aclaración.  

En las aclaraciones, precisiones o 
respuestas que realice la convocante, 
deberá especificar expresamente el 
punto o puntos de las bases que se 
modifican o adicionan, las que 
formarán parte integrante de las 
propias bases.  
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económica, desechándose las que 
hubieran omitido algunos de los 
requisitos exigidos.  

La documentación de carácter 
devolutivo como las garantías de la 
formalidad de las propuestas, las 
pruebas de laboratorio y/o las 
muestras presentadas en el acto de 
presentación y apertura de la 
propuesta, serán devueltas por la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o 
entidad; transcurridos quince días 
hábiles contados a partir de la fecha 
en que se dé a conocer el fallo de la 
licitación, previa solicitud por escrito.  

Todos los licitantes rubricaran las 
propuestas presentadas y quedaran 
en custodia de la convocante para 
salvaguardar su confidencialidad, 
procediendo posteriormente al 
análisis cualitativo de dichas 
propuestas, mismo que mediante 
dictamen será dado a conocer en el 
acto del fallo.  

El dictamen comprenderá el análisis 
detallado de lo siguiente:  

a) Documentación legal y 
administrativa;  

b) Propuesta técnica, misma que 
deberá incluir los resultados de la 
evaluación de las pruebas requeridas, 
la verificación de las especificaciones 
y la descripción de los métodos de 
ejecución, contenidos como requisitos 
en las bases de licitación; y  

c) Propuesta económica.  

 

I. Previo a que tenga verificativo la 
celebración del acto de  presentación 
y apertura de proposiciones, los 
licitantes podrán entregar su 
proposición, mediante sobre cerrado, 
por correo electrónico o sobre cerrado 
conteniendo dispositivo de 
almacenamiento electrónico en 
forma inviolable; posteriormente se 
procederá a la apertura del mismo, 
revisándose cuantitativa, sucesiva y 
separadamente, la documentación 
legal y administrativa, técnica y 
económica, desechándose las que 
hubieran omitido algunos de los 
requisitos exigidos y las que 
entregándose mediante correo 
electrónico o dispositivo de 
almacenamiento, no sea posible abrir 
los documentos o archivos, así como 
aquellos que no se encuentren 
firmados en su totalidad mediante 
Firma Electrónica Avanzada provista 
por el Servicio de Administración 
Tributaria a través del módulo de firma 
establecido en el portal 
CompraCDMX.  

La documentación de carácter 
devolutivo, las pruebas de laboratorio 
y/o las muestras presentadas previo 
al acto de presentación y apertura de 
la propuesta, serán devueltas por la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
transcurridos quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que 
se dé a conocer el fallo de la licitación.  

Los licitantes deberán rubricar de 
manera autógrafa o por medio de 
Firma Electrónica Avanzada 
provisto por el Servicio de 
Administración Tributaria sus 
propuestas, las propuestas 
presentadas quedarán en custodia de
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En el dictamen deberá establecerse si 
los rubros antes citados cubren con 
los requisitos solicitados en las bases, 
al igual que las especificaciones 
requeridas por la convocante, 
respecto de los bienes y servicios 
objeto de la licitación, para determinar 
si las propuestas cumplen con lo 
solicitado.  

II. En la segunda etapa, en junta 
pública la convocante comunicara el 
resultado del dictamen, el cual deberá 
estar debidamente fundado y 
motivado, señalándose 
detalladamente las causas por las 
cuales fueron desechadas las 
propuestas y las que no resultaron 
aceptadas, indicándose, en su caso, 
las que hayan cumplido con la 
totalidad de los requisitos legales y 
administrativos, técnicos y 
económicos, así como el nombre del 
licitante que oferta las mejores 
condiciones y el precio más bajo por 
lo bienes o servicios objeto de la 
licitación, dando a conocer el importe 
respectivo.  

Se comunicara a los licitantes que en 
ese mismo acto, podrán ofertar un 
precio más bajo por los bienes o 
servicios objeto de la licitación o
invitación restringida, en beneficio del 
área convocante, con la finalidad de 
resultar adjudicados, respecto de la 
propuesta que originalmente haya 
resultado más benéfica para el área 
convocante, lo cual podrán efectuar 
siempre y cuando, en el acto se 
encuentre presente la persona que 
cuente con poderes de representación 
de la persona física o moral licitante, 
lo que deberá ser acreditado en el 
mismo acto.  

la convocante para salvaguardar su 
confidencialidad, procediendo 
posteriormente al análisis cualitativo 
de dichas propuestas, mismo que 
mediante dictamen será dado a 
conocer en el acto del fallo.  

El dictamen comprenderá el análisis 
detallado de lo siguiente:  

a) Documentación legal y 
administrativa;  

b) Propuesta técnica, misma que 
deberá incluir los resultados de la 
evaluación de las pruebas requeridas, 
la verificación de las especificaciones 
y la descripción de los métodos de 
ejecución, contenidos como requisitos 
en las bases de licitación; y  

c) Propuesta económica.  

En el dictamen deberá establecerse si 
los rubros antes citados cubren con 
los requisitos solicitados en las bases, 
al igual que las especificaciones 
requeridas por la convocante, 
respecto de los bienes y servicios 
objeto de la licitación, para determinar 
si las propuestas cumplen con lo 
solicitado.  

II. En la segunda etapa, en junta 
pública la convocante comunicara el 
resultado del dictamen, el cual deberá 
estar debidamente fundado y 
motivado, señalándose 
detalladamente las causas por las 
cuales fueron desechadas las 
propuestas y las que no resultaron 
aceptadas, indicándose, en su caso, 
las que hayan cumplido con la 
totalidad de los requisitos legales y 
administrativos, técnicos y 
económicos, así como el nombre del 
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Los participantes estarán en 
posibilidades de proponer precios 
más bajos en diversas ocasiones, 
mediante el formato que para tal 
efecto establezca la convocante en 
las bases licitatorias, hasta que no sea 
presentada una mejor propuesta por 
algún otro participante.  

Si como resultado de la evaluación a 
las propuestas a que se refiere el 
párrafo anterior, existieran dos o más 
propuestas en igualdad de precio, la 
convocante, de manera puntual y con 
la supervisión de la Contraloría, 
aplicará y constatará de manera 
fehaciente los siguientes criterios para 
el desempate:  

a) Se adjudicará al licitante que 
hubiere ofrecido mejores condiciones 
en su propuesta, adicionales a las 
mismas establecidas en las bases, 
con relación a los bienes, 
arrendamientos o servicios a 
contratar; y en su caso, se encuentre 
inscrito en el padrón de Proveedores 
con la anotación que lo identifique 
como Proveedor Salarialmente 
Responsable.  

b) Se adjudicará proporcionalmente 
en partes iguales, a las propuestas 
que reúnan las mismas condiciones y 
en igualdad de precio, y en su caso, 
se encuentre inscrito en el padrón de
Proveedores con la anotación que lo 
identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable.  

c) En cuanto a las propuestas de 
adquisición para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno del Distrito Federal, se 
adjudicará al licitante que hubiere 

licitante que oferta las mejores 
condiciones y el precio más bajo por
lo bienes o servicios objeto de la 
licitación, dando a conocer el importe 
respectivo.  

Los actos de presentación y apertura
de propuestas, y de fallo, serán 
presididos por  la persona servidora 
pública que designe la convocante en 
las bases, quien será la única 
autoridad facultada para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las 
que se hubieren presentado, así como 
para definir cualquier asunto que se 
presente durante el desarrollo del 
procedimiento en términos de la 
presente ley.  

Todos los actos que forman parte del 
procedimiento de licitación pública, se 
deberán efectuar puntualmente el día, 
hora y lugar señalado en la 
convocatoria y en las bases de 
licitación, levantándose en cada uno 
de ellos, acta circunstanciada, que 
será rubricada y firmada por todas las 
personas servidoras públicas 
participantes que lleven a cabo el 
procedimiento, así como del 
representante de la Contraloría 
General o del Órgano Interno de 
Control, debiendo entregar a cada uno 
de ellos copia de la misma.  
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ofrecido mejores condiciones en su 
propuesta, adicionales a las 
establecidas en las bases de la 
licitación y que además, haya 
presentado carta compromiso en 
donde señale que privilegiará o 
priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos 
en el Distrito Federal; o en su caso, se 
adjudicará proporcionalmente en 
partes iguales, a las propuestas que 
reúnan las mismas condiciones y en 
igualdad de precio, y que además, 
presenten la carta compromiso 
referida.  

Una vez determinado el licitante que 
haya ofertado el precio más bajo por 
lo bienes o servicios requeridos, y 
como consecuencia haya resultado 
adjudicado, se levantara acta 
entregándose copia fotostática a cada 
uno de los asistentes y se notificara 
personalmente a los que no hubieren 
asistido. La emisión del fallo podrá 
diferirse por una sola vez por el tiempo 
que determine la convocante y bajo su 
responsabilidad, siempre y cuando 
existan circunstancias debidamente 
justificadas.  

Aquellos participantes que hayan sido 
descalificados en la primera etapa del 
procedimiento licitatorio, podrán 
asistir a los actos subsecuentes con el 
carácter, único y exclusivamente de 
observadores.  

Los actos de presentación y apertura 
de propuestas, y de fallo, serán 
presididos por el servidor público que 
designe la convocante en las bases,
quien será la única autoridad 
facultada para aceptar o desechar 
cualquier proposición de las que se 
hubieren presentado, así como para 
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definir cualquier asunto que se 
presente durante el desarrollo del 
procedimiento en términos de la 
presente ley.  

Todos los actos que forman parte del 
procedimiento de licitación pública, se 
deberán efectuar puntualmente el día, 
hora y lugar señalado en la 
convocatoria y en las bases de 
licitación, levantándose en cada uno 
de ellos, acta circunstanciada, que 
será rubricada y firmada por todos los 
participantes que hubieren adquirido 
las bases y no se encuentren 
descalificados, los servidores públicos 
que lleven a cabo el procedimiento, 
así como del representante de la 
Contraloría General o del Órgano 
Interno de Control, debiendo entregar 
a cada uno de ellos copia de la misma.  

Artículo 44.- En cualquier etapa del 
procedimiento, antes de la emisión del 
fallo, las dependencias, órganos 
desconcentradas, delegaciones y 
entidades, podrán modificar hasta un 
25 % la cantidad de bienes, monto o 
plazo del arrendamiento o la 
prestación del servicio a contratar, 
siempre y cuando, existan razones 
debidamente fundadas o causas de 
interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, mismas que deberán tenerse 
acreditadas fehacientemente.  

Cuando la modificación se realice en 
el acto de:  

a) Junta de aclaración de bases, los 
participantes al elaborar sus 
propuestas, deberán considerar las 
nuevas cantidades de bienes o 
servicios requeridos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 44.- En cualquier etapa del 
procedimiento, antes de la emisión del 
fallo, las dependencias, órganos 
desconcentradas, alcaldías y 
entidades, podrán modificar hasta un 
25 % la cantidad de bienes, monto o 
plazo del arrendamiento o la 
prestación del servicio a contratar, 
siempre y cuando, existan razones 
debidamente fundadas o causas de 
interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, mismas que deberán tenerse 
acreditadas fehacientemente.  

Cuando la modificación se realice en 
el acto de:  

a) Junta de aclaración de bases, los 
participantes al elaborar sus 
propuestas, deberán considerar las 
nuevas cantidades de bienes o 
servicios requeridos;  
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b) Presentación y Apertura de 
Propuestas, la convocante otorgará a 
los participantes un plazo no mayor a 
tres días hábiles, a efecto que realicen 
los ajustes correspondientes en la 
parte económica de su propuesta, 
considerando la nueva cantidad de los 
bienes o servicios requeridos, 
conforme al formato establecido para 
tal efecto por la convocante.  

En este caso la convocante deberá 
recibir las propuestas originales y se 
abstendrá de realizar la evaluación 
cuantitativa, hasta en tanto se 
presenten los formatos señalados, en 
la hora y fecha que determine para la 
continuación del acto de presentación 
y apertura de propuestas.  

El formato deberá reflejar la cantidad 
de bienes o servicios, precio unitario, 
monto total con y sin impuestos, 
originalmente propuestos, y las 
nuevas cantidades ajustadas de estos 
conceptos.  

c) Fallo hasta antes de su emisión, la 
convocante deberá proporcionar el 
formato y conceder un plazo no mayor 
a tres días para su presentación, solo 
aquellos licitantes que hubieren 
cumplido con los requisitos legales, 
técnicos y económicos, y se 
abstendrá de realizar el mejoramiento 
de precios, debiendo señalar hora y 
fecha para la presentación del formato 
y continuación del acto.  

Artículo 45 al 48.- Derogados.  

Artículo 49.- Para hacer el análisis 
cualitativo de las propuestas, la 
convocante deberá verificar que las 
mismas incluyan toda la información, 
documentos y requisitos solicitados 

b) Presentación y Apertura de 
Propuestas, la convocante otorgará a 
los participantes un plazo no mayor a 
tres días hábiles, a efecto que realicen 
los ajustes correspondientes en la 
parte económica de su propuesta, 
considerando la nueva cantidad de los 
bienes o servicios requeridos, 
conforme al formato establecido para 
tal efecto por la convocante.  

En este caso la convocante deberá 
recibir las propuestas originales y se 
abstendrá de realizar la evaluación 
cuantitativa, hasta en tanto se 
presenten los formatos señalados, en 
la hora y fecha que se determine para 
la continuación del acto de 
presentación y apertura de 
propuestas.  

El formato deberá reflejar la cantidad 
de bienes o servicios, precio unitario, 
monto total con y sin impuestos, 
originalmente propuestos, y las 
nuevas cantidades ajustadas de estos 
conceptos.  

c) Fallo hasta antes de su emisión, la 
convocante deberá proporcionar el 
formato y conceder un plazo no mayor 
a tres días para su presentación, solo 
aquellos licitantes que hubieren 
cumplido con los requisitos legales, 
técnicos y económicos, debiendo 
señalar hora y fecha para la 
presentación del formato y 
continuación del acto.  

 

Artículo 45 al 48.- Derogados.  

Artículo 49.- Para hacer el análisis 
cualitativo de las propuestas, la 
convocante deberá verificar que las 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

66 
 

en las bases de la licitación, una vez 
hecha la valoración de las propuestas, 
se elaborará un dictamen que servirá 
de fundamento para emitir el fallo, el 
cual indicará la propuesta que, de 
entre los licitantes, haya cumplido con 
todos los requisitos legales y 
administrativos, técnicos, de menor 
impacto ambiental y económicos 
requeridos por la convocante, que 
haya reunido las mejores condiciones 
para la Administración Pública del 
Distrito Federal, que haya acreditado 
ser proveedor salarialmente 
responsable, que haya garantizado 
satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas y haya 
presentado el precio más bajo.  

Artículo 50.- Contra la resolución que 
contenga el fallo, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 88 de esta 
Ley.  

Artículo 51.- La convocante procederá 
a declarar desierta una licitación 
cuando ningún proveedor haya 
adquirido las bases, habiéndolas 
adquirido no hubieren presentado 
propuestas, las posturas presentadas 
no reúnan los requisitos solicitados en 
las bases de licitación o sus precios 
no fueren convenientes.  

Para determinar que los precios 
ofertados no resultan convenientes, la 
convocante deberá fundar y motivar 
su resolución, tomando en 
consideración los estudios de precios 
de mercado realizados previo al 
procedimiento licitatorio.  

Una vez que se declare desierta la 
licitación o alguna de sus partidas, la 
convocante procederá conforme a lo 

mismas incluyan toda la información, 
documentos y requisitos solicitados 
en las bases de la licitación, una vez 
hecha la valoración de las propuestas, 
se elaborará un dictamen que servirá 
de fundamento para emitir el fallo, el 
cual indicará la propuesta que, de 
entre los licitantes, haya cumplido con 
todos los requisitos legales y 
administrativos, técnicos, de menor 
impacto ambiental y económicos 
requeridos por la convocante, que 
haya reunido las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que haya 
acreditado ser proveedor 
salarialmente responsable, que haya 
garantizado satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y haya presentado el 
precio más bajo.  

En caso de existir igualdad de 
condiciones y precios, se dará 
preferencia a las personas que 
integren el sector de micro, 
pequeñas y medianas empresas 
nacionales. De subsistir el empate 
entre las personas del sector 
señalado, la adjudicación se 
efectuará a favor del licitante que 
resulte ganador del sorteo que se 
realice en términos del Reglamento 
de esta Ley.  

Artículo 50.- Contra la resolución que 
contenga el fallo, podrán interponer de 
manera optativa el recurso de 
inconformidad dispuesto en el artículo 
88 de esta Ley.  

Artículo 51.- La convocante
procederá a declarar desierta una 
licitación cuando ningún proveedor 
haya presentado propuestas, o la 
totalidad de las propuestas 
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previsto por el artículo 54, fracción IV 
de esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS EXCEPCIONES A LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 52.- En los supuestos y con 
sujeción a las formalidades que 
prevén los artículos 54 y 55 de esta 
Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, 
tendrán preferencia para no llevar a 
cabo el procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de 
adquisiciones, arrendamiento y 
prestación de servicios, a través de 
optar por un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores o de adjudicación 
directa.  

La facultad preferente que las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades ejerzan, deberá fundarse, 
según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios 
de eficacia, eficiencia, economía, 

presentadas no reúnan los 
requisitos solicitados en las bases 
de licitación o sus precios no 
fueren convenientes.  

Para determinar que los precios 
ofertados no resultan convenientes, la 
convocante deberá fundar y motivar 
su resolución, tomando en 
consideración los estudios de precios 
de mercado realizados previo al 
procedimiento licitatorio.  

Una vez que se declare desierta la 
licitación o alguna de sus partidas, la 
convocante procederá conforme a lo 
previsto por el artículo 54, fracción IV 
de esta Ley.  

CAPÍTULO V 
DE LAS EXCEPCIONES A LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 52.- En los supuestos y con 
sujeción a las formalidades que 
prevén los artículos 54 y 55 de esta 
Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, bajo su responsabilidad, 
estarán facultadas para no llevar a 
cabo el procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de 
adquisiciones, arrendamiento y 
prestación de servicios, y optar por un 
procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres 
proveedores o de adjudicación 
directa.  

La facultad discrecional enunciada 
en el párrafo que precede, deberá 
fundarse, según las circunstancias 
que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, austeridad, imparcialidad 
y honradez que aseguren para la 
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imparcialidad y honradez que 
aseguren para la Administración 
Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones de oferta, 
oportunidad, precio, calidad, 
financiamiento, promoción de 
Proveedores Salarialmente 
Responsables, Proveedores 
Alimentarios Sociales y demás 
circunstancias pertinentes.  

Artículo 53.- Los titulares de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, a más tardar dentro de los 
primeros diez días naturales de cada 
mes, enviarán un informe a la 
Secretaría, una copia a la Contraloría 
y otra a la Oficialía, en el que se 
referirán las operaciones autorizadas 
de conformidad con los artículos 54 y 
55 de la Ley, realizadas en el mes 
calendario inmediato anterior, 
acompañando copia de las actas de 
los casos que hayan sido 
dictaminados al amparo del artículo 
54 por el Comité o Subcomité 
correspondiente. Asimismo, las 
entidades enviarán además a su 
Órgano de Gobierno, el informe 
señalado.  

Artículo 54.- Cuando la licitación 
pública no sea idónea para asegurar a 
la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a calidad, 
oportunidad, financiamiento, precio y 
demás circunstancias pertinentes, 
bajo su responsabilidad, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, podrán contratar 
Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios, a través de 
un procedimiento de invitación a

Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones 
de oferta, oportunidad, precio, calidad, 
financiamiento, promoción de 
Proveedores Salarialmente 
Responsables, Proveedores 
Alimentarios Sociales y demás 
circunstancias pertinentes.  

 

Artículo 53.- Los titulares de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, a más tardar dentro de los 
primeros diez días naturales de cada 
mes, enviarán un informe a la 
Secretaría, una copia a la Contraloría 
y otra a la Oficialía, en el que se 
referirán las operaciones autorizadas 
de conformidad con los artículos 54 y 
55 de la Ley, realizadas en el mes 
calendario inmediato anterior, 
acompañando copia de las actas de 
los casos que hayan sido 
dictaminados al amparo del artículo 
54 por el Comité o Subcomité 
correspondiente. Asimismo, las 
entidades enviarán además a su 
Órgano de Gobierno, el informe 
señalado.  

Artículo 54.- Cuando la licitación 
pública no sea idónea para asegurar a 
la Administración Pública de la 
Ciudad de México las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, oportunidad, financiamiento, 
precio y demás circunstancias 
pertinentes, bajo su responsabilidad, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y
entidades, podrán contratar 
Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios, a través de 
un procedimiento de invitación a 
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cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, siempre que:  

I. Por tratarse de obras de arte o de 
bienes y servicios para los cuales no 
existan alternativos o sustitutos 
técnicamente aceptables y el contrato 
sólo pueda celebrarse con una 
determinada persona porque posee la 
titularidad o licenciamiento exclusivo 
de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos;  

II. Peligre o se altere el orden social, 
la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona o región del Distrito 
Federal;  

II.BIS. Se demuestre que existen 
mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento u 
oportunidad 

III. Se hubiere rescindido el contrato 
respectivo por causas imputables al 
proveedor, en estos casos la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegaciones o 
entidad, de ser el caso, podrá 
adjudicar el contrato, al licitante que 
haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, 
siempre que la diferencia en precio, 
con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado 
ganadora no sea superior al 10 %. La 
convocante podrá pactar la 
actualización de los precios de los 
bienes o servicios, acorde a los del 
mercado en el momento de la 
contratación, sin que en ningún caso 
se pueda exceder del monto promedio 
del estudio de mercado actualizado.  

cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, siempre que:  

I. Por tratarse de obras de arte o de 
bienes y servicios para los cuales no 
existan alternativos o sustitutos 
técnicamente aceptables y el contrato 
sólo pueda celebrarse con una 
determinada persona porque posee la 
titularidad o licenciamiento exclusivo 
de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos;  

II. Peligre o se altere el orden social, 
la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona o región de la Ciudad 
de México;  

II.BIS. Se demuestre que existen 
mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento u 
oportunidad; 

III. Se hubiere rescindido el contrato 
respectivo por causas imputables al 
proveedor o ningún licitante haya 
presentado propuestas, en estos 
casos la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldías o entidad, 
de ser el caso, podrá adjudicar el 
contrato, al licitante que haya 
presentado la siguiente proposición 
solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio, con respecto a la 
postura que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al 
10 %. La convocante podrá pactar la 
actualización de los precios de los 
bienes o servicios, acorde a los del 
mercado en el momento de la 
contratación, sin que en ningún caso 
se pueda exceder del monto promedio 
del estudio de mercado actualizado.  
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En caso de no existir propuesta 
solvente conforme al párrafo anterior, 
o no se estime conveniente por la 
convocante su contratación, ésta 
podrá adjudicar directamente el 
contrato a otro proveedor o prestador 
de servicios.  

IV. Se realice una licitación pública o 
procedimiento de invitación 
restringida que hayan sido declarados 
desiertos;  

IV BIS. Se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o prestación de 
servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública 
pudiera afectar el interés público o 
comprometer información de 
naturaleza restringida para la 
Administración Pública del Distrito 
Federal;  

V. Existan razones justificadas para la 
Adquisición y Arrendamiento o 
Prestación de Servicios de una marca 
determinada;  

V Bis. Se trate de adquisiciones 
sustentables;  

VI. Se trate de Adquisiciones de 
bienes perecederos, alimentos 
preparados, granos y productos 
alimenticios básicos o 
semiprocesados, para uso o consumo 
inmediato, priorizando a aquellos que 
son producidos en el Distrito Federal; 

VII. Se trate de servicios de 
consultoría, asesoría, estudios e 
investigaciones, auditorias y servicios 
de naturaleza similar, cuya 
contratación bajo el procedimiento de 
licitación pública pudiera afectar el 
interés público o comprometer, 

En caso de no existir propuesta 
solvente conforme al párrafo anterior, 
o no se estime conveniente por la 
convocante su contratación, ésta 
podrá adjudicar directamente el 
contrato a otro proveedor o prestador 
de servicios.  

IV. Se realice una licitación pública o 
procedimiento de invitación 
restringida que hayan sido declarados 
desiertos;  

IV BIS. Se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o prestación de 
servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública 
pudiera afectar el interés público o 
comprometer información de 
naturaleza restringida para la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México;  

V. Existan razones justificadas para la 
Adquisición y Arrendamiento o 
Prestación de Servicios de una marca 
determinada;  

V Bis. Se trate de adquisiciones 
sustentables;  

VI. Se trate de Adquisiciones de 
bienes perecederos, alimentos 
preparados, granos y productos 
alimenticios básicos o 
semiprocesados, para uso o consumo 
inmediato, priorizando a aquellos que 
son producidos en la Ciudad de 
México;  

VII. Se trate de servicios de 
consultoría, asesoría, estudios e 
investigaciones, auditorias y servicios 
de naturaleza similar, cuya 
contratación bajo el procedimiento de 
licitación pública pudiera afectar el 
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difundir, o dar a conocer información 
reservada o confidencial de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables;  

VIII. Se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o prestación de 
servicios, cuya contratación se realice 
con campesinos o grupos rurales o 
urbanos marginados y sociedades 
cooperativas legalmente constituidas 
que se funden y residan en el Distrito 
Federal y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contrate directamente con los mismos 
o con las personas morales 
constituidas por ellos, o bien, con 
Proveedores Alimentarios Sociales, 
que en sus propuestas de adquisición 
para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal, presenten carta 
compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra 
de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en el Distrito 
Federal.  

IX. Se trate de adquisición de bienes, 
arrendamientos o prestación de 
servicios que realicen las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades para someterlos a procesos 
productivos en cumplimiento a su 
objeto o para fines de 
comercialización;  

X. Se trate de la prestación de 
servicios de aseguramiento,
mantenimiento, conservación, 
restauración y reparación de bienes 
en los que no sea posible precisar su 
alcance, establecer el catálogo de 

interés público o comprometer, 
difundir, o dar a conocer información 
reservada o confidencial de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, de conformidad 
con las disposiciones legales 
aplicables;  

VIII. Se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o prestación de 
servicios, cuya contratación se realice 
con campesinos o grupos rurales o 
urbanos marginados y sociedades 
cooperativas legalmente constituidas 
que se funden y residan en la Ciudad 
de México y que la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contrate directamente con los 
mismos o con las personas morales 
constituidas por ellos, o bien, con 
Proveedores Alimentarios Sociales, 
que en sus propuestas de adquisición 
para abastecer los Programas del 
Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México, presenten carta 
compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra 
de alimentos y subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad 
de México.  

IX. Se trate de adquisición de bienes, 
arrendamientos o prestación de 
servicios que realicen las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades para someterlos a procesos 
productivos en cumplimiento a su 
objeto o para fines de 
comercialización;  

X. Se trate de la prestación de 
servicios de aseguramiento, 
mantenimiento, conservación, 
restauración y reparación de bienes 
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conceptos y cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones 
correspondientes;  

XI. Se trate de adquisiciones 
provenientes de personas físicas o 
morales que, sin ser proveedores 
habituales y en razón de encontrarse 
en estado de liquidación o disolución 
o bien, bajo intervención judicial, 
ofrezcan bienes en condiciones 
excepcionalmente favorables; y  

XII. Se trate de Servicios 
profesionales prestados por personas 
físicas.  

XIII. La contratación de personas 
físicas o morales de los que se 
adquieran bienes o proporcionen 
servicios de carácter cultural, artístico 
o científico, en los que no sea posible 
precisar la calidad, alcances o 
comparar resultados;  

XIV. Se trate de armamento, 
vehículos, equipo, bienes o servicios 
de seguridad relacionado 
directamente con la seguridad 
pública, procuración de justicia y 
readaptación social;  

XV. Medicamentos, material de 
curación, y equipo especial para los 
hospitales, clínicas o necesarios para 
los servicios de salud; 

XVI. Bienes o servicios cuyo costo 
esté sujeto a precio oficial y en la 
contratación no exista un gasto 
adicional para la Administración 
Pública del Distrito Federal; y  

XVII. El objeto del contrato sea para la 
prestación de servicios, 
arrendamientos o adquisición de 

en los que no sea posible precisar su 
alcance, establecer el catálogo de 
conceptos y cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones 
correspondientes;  

XI. Se trate de adquisiciones 
provenientes de personas físicas o 
morales que, sin ser proveedores 
habituales y en razón de encontrarse 
en estado de liquidación o disolución 
o bien, bajo intervención judicial, 
ofrezcan bienes en condiciones 
excepcionalmente favorables; y  

XII. Se trate de Servicios 
profesionales prestados por personas 
físicas.  

XIII. La contratación de personas 
físicas o morales de los que se 
adquieran bienes o proporcionen 
servicios de carácter cultural, artístico 
o científico, en los que no sea posible 
precisar la calidad, alcances o 
comparar resultados;  

XIV. Se trate de armamento, 
vehículos, equipo, bienes o servicios 
de seguridad relacionado 
directamente con la seguridad 
pública, procuración de justicia y 
readaptación social;  

XV. Insumos para la salud;  

XVI. Bienes o servicios cuyo costo 
esté sujeto a precio oficial y en la 
contratación no exista un gasto 
adicional para la Administración 
Pública de la Ciudad de México; y  

XVII. El objeto del contrato sea para la 
prestación de servicios, 
arrendamientos o adquisición de 
bienes que conlleven innovaciones 
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bienes que conlleven innovaciones 
tecnológicas, siempre que se 
garantice la transferencia de 
tecnología en favor de la Ciudad y/o 
se promueva la inversión y/o la 
generación de empleos permanentes, 
ya sean directos o indirectos en el 
Distrito Federal. En estos casos se 
podrán asignar contratos multianuales 
debidamente detallados.  

XVIII. La adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicios se destinen a 
actividades directamente vinculadas 
al desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica; realización de 
proyectos específicos de 
investigación científica y 
modernización, innovación y 
desarrollos tecnológicos, divulgación 
de la ciencia y la tecnología; creación, 
desarrollo o consolidación de grupos 
de investigadores o centros de 
investigación, y  

XIX. No se hubiere formalizado el 
contrato por causas imputables al 
proveedor. En este caso se procederá 
conforme al artículo 59 de la Ley.  

Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, deberá obtenerse 
previamente la autorización del titular 
de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o 
entidad, para lo cual deberá 
elaborarse una justificación firmada 
por el titular del área usuaria o 
requirente de los bienes o servicios, 
en la que se funden y motiven las 
causas que acrediten fehaciente y 
documentalmente el ejercicio de la
preferencia.  

En cualquier supuesto se invitará 
principalmente a las personas cuyas 

tecnológicas, siempre que se 
garantice la transferencia de
tecnología en favor de la Ciudad y/o 
se promueva la inversión y/o la 
generación de empleos permanentes, 
ya sean directos o indirectos en la 
Ciudad de México. En estos casos se 
podrán asignar contratos multianuales 
debidamente detallados. 

XVIII. La adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicios se destinen a 
actividades directamente vinculadas 
al desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica; realización de 
proyectos específicos de 
investigación científica y 
modernización, innovación y 
desarrollos tecnológicos, divulgación 
de la ciencia y la tecnología; creación, 
desarrollo o consolidación de grupos 
de investigadores o centros de 
investigación, y  

XIX. No se hubiere formalizado el 
contrato por causas imputables al 
proveedor. En este caso se procederá 
conforme al artículo 59 de la Ley.  

Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, deberá obtenerse 
previamente la autorización del titular 
de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, 
para lo cual deberá elaborarse una 
justificación firmada por el titular del 
área usuaria o requirente de los 
bienes o servicios, en la que se 
funden y motiven las causas que 
acrediten fehaciente y 
documentalmente el ejercicio de la 
preferencia.

En cualquier supuesto se invitará 
principalmente a las personas cuyas 
actividades comerciales estén 
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actividades comerciales estén 
relacionadas con el objeto del contrato 
a celebrarse, y cuenten con capacidad 
de respuesta inmediata, así como con 
los recursos técnicos, financieros y 
demás que les sean requeridos.  

Para los efectos de la última parte del 
párrafo anterior, la Administración 
Pública del Distrito Federal, sus 
dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y 
delegaciones deberán optar por una 
sociedad cooperativa capaz de 
generar bien o proveer el servicio de 
que se trate.  

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo anterior, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, a través del procedimiento 
de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, cuando el 
importe de cada operación no exceda 
de los montos máximos que al efecto 
se establezcan en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
respectivo, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación 
pública a que se refiere este artículo.  

La suma de las operaciones que se 
realicen conforme a este artículo no 
podrán exceder del 20% de su
volumen anual de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de 
servicios autorizado, para la 
dependencia, órgano 

relacionadas con el objeto del contrato 
a celebrarse, y cuenten con capacidad 
de respuesta inmediata, así como con 
los recursos técnicos, financieros y 
demás que les sean requeridos.  

Para los efectos de la última parte del 
párrafo anterior, la Administración 
Pública de la Ciudad de México, sus 
dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y 
alcaldías deberán optar por una 
sociedad cooperativa capaz de 
generar bien o proveer el servicio de 
que se trate.  

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo anterior, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, a través del procedimiento 
de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, cuando el 
importe de cada operación no exceda 
de los montos máximos que al efecto 
se establezcan en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México 
correspondiente al ejercicio fiscal 
respectivo, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación 
pública a que se refiere este artículo.  

La suma de las operaciones que se 
realicen conforme a este artículo no 
podrán exceder del 20% de su 
volumen anual de adquisiciones,
arrendamiento y prestación de 
servicios autorizado, para la 
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desconcentrado, delegación o 
entidad.  

No integrará a este concepto las 
contrataciones que se lleven a cabo 
mediante procedimientos de licitación 
pública o de invitación a cuando 
menos tres proveedores o 
adjudicación directa conforme a lo 
dispuesto por los artículos 54 y 57 de 
esta Ley.  

En casos excepcionales, las 
operaciones previstas en este artículo 
podrán exceder el porcentaje 
indicado, siempre que las mismas 
sean aprobadas previamente, por los 
titulares de las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
estricta responsabilidad, y que sean 
registradas detalladamente en el 
informe que mensualmente será 
presentado al Comité o Subcomité, 
según sea el caso.  

Artículo 56.- El procedimiento de 
invitación a cuando menos tres 
proveedores a que se refieren los 
artículos 54 y 55 de esta Ley, se 
realizarán atendiendo a lo previsto en 
la presente ley, para tal efecto se 
deberá observar lo siguiente:  

I. La apertura de los sobres se hará 
aun sin la presencia de los 
participantes, quienes deberán ser 
invitados para asistir a dicho acto, 
asimismo, se deberá contar con la 
asistencia de un representante de la 
contraloría general o del órgano de 
control interno de la adscripción;  

II. Realizada la revisión cuantitativa de 
los requisitos legales y 
administrativos, técnicos y 

dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  

No integrará a este concepto las 
contrataciones que se lleven a cabo 
mediante procedimientos de licitación 
pública o de invitación a cuando 
menos tres proveedores o 
adjudicación directa conforme a lo 
dispuesto por los artículos 54 y 57 de 
esta Ley.  

En casos excepcionales, las 
operaciones previstas en este artículo 
podrán exceder el porcentaje 
indicado, siempre que las mismas 
sean aprobadas previamente, por los 
titulares de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, bajo su estricta 
responsabilidad, y que sean 
registradas detalladamente en el 
informe que mensualmente será 
presentado al Comité o Subcomité, 
según sea el caso.  

Artículo 56.- El procedimiento de 
invitación a cuando menos tres 
proveedores a que se refieren los 
artículos 54 y 55 de esta Ley, se 
realizarán atendiendo a lo previsto en 
la presente ley, para tal efecto se 
deberá observar lo siguiente:  

I. El acto de apertura de las 
proposiciones deberá contar con la 
asistencia de un representante de la 
contraloría general o del órgano de 
control interno de la adscripción y ser 
publicado en el portal electrónico 
Compra CDMX;  

II. Realizada la revisión cuantitativa de 
los requisitos legales y 
administrativos, técnicos y 
económicos por la convocante, se 
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económicos por la convocante, se 
procederá al análisis cualitativo de las 
propuestas, para lo cual se deberá 
contar con un mínimo de tres 
propuestas que hubieren cumplido 
cuantitativamente con los requisitos 
solicitados;  

III. En las solicitudes de cotización, se 
indicarán, como mínimo la cantidad y 
descripción de los bienes o servicios 
requeridos y los aspectos que 
correspondan del artículo 33; y  

IV. Los plazos para la presentación de 
las propuestas se fijarán en cada 
procedimiento atendiendo al tipo de 
bienes o servicios requeridos, así 
como a la complejidad para elaborar 
la propuesta y llevar a cabo su 
evaluación.  

V. En el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres proveedores se 
aplicara en lo conducente el 
procedimiento de la licitación pública.  

En el supuesto de que un 
procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres 
proveedores haya sido declarado 
desierto, el titular del área 
responsable de la contratación podrá 
optar por adjudicar directamente el 
contrato, prefiriendo a aquellas 
personas físicas o morales que 
además de no haber tenido 
incumplimientos durante el ejercicio 
fiscal en curso en la Administración 
Pública del Distrito Federal, conforme 
a la información publicada por las 
áreas mencionadas, se encuentren 
identificadas en el padrón de 
proveedores como Proveedores 
Salarialmente Responsables.  

procederá al análisis cualitativo de las 
propuestas, para lo cual se deberá 
contar con un mínimo de tres 
propuestas que hubieren cumplido 
cuantitativamente con los requisitos 
solicitados;  

III. En las solicitudes de cotización, se 
indicarán, como mínimo la cantidad y 
descripción de los bienes o servicios 
requeridos y los aspectos que 
correspondan del artículo 33; y  

IV. Los plazos para la presentación de 
las propuestas se fijarán en cada 
procedimiento atendiendo al tipo de 
bienes o servicios requeridos, así 
como a la complejidad para elaborar 
la propuesta y llevar a cabo su 
evaluación.  

V. En el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres proveedores se 
aplicará en lo conducente el 
procedimiento de la licitación pública.  

En el supuesto de que un 
procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres 
proveedores haya sido declarado 
desierto, el titular del área 
responsable de la contratación podrá 
optar por adjudicar directamente el 
contrato, prefiriendo a aquellas 
personas físicas o morales que 
además de no haber tenido 
incumplimientos durante el ejercicio 
fiscal en curso en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
conforme a la información publicada 
por las áreas mencionadas, se 
encuentren identificadas en el padrón 
de proveedores como Proveedores 
Salarialmente Responsables.  
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Para el caso de adquisición de 
alimentos y/o subproductos 
alimenticios para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno del Distrito Federal, el titular 
del área responsable de la 
contratación podrá optar por adjudicar 
directamente el contrato, a quien 
además de cumplir con lo establecido 
en el párrafo anterior, haya 
presentado carta compromiso en 
donde señale que privilegiará o 
priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos 
en el Distrito Federal, acto que será 
corroborado, debidamente, por la 
Contraloría.  

 

Artículo 57.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y los titulares de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán autorizar en casos 
de extrema urgencia, la contratación 
directa de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, cuando se trate de caso 
fortuito, fuerza mayor, desastre o 
peligre la seguridad e integridad de los 
habitantes del Distrito Federal, para lo 
cual deberán dar aviso por escrito, en 
cuanto le sea posible a la contraloría y 
en términos del artículo 53 en cuanto 
las circunstancias lo permitan.  

Solamente en los casos siguientes, se 
podrá preferir alimentos cultivados o 
producidos fuera del Distrito Federal:  

I. Cuando se ponga en peligro la 
operación, abasto y funcionamiento 

Para el caso de adquisición de 
alimentos y/o subproductos 
alimenticios para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México, el 
titular del área responsable de la 
contratación podrá optar por adjudicar 
directamente el contrato, a quien 
además de cumplir con lo establecido 
en el párrafo anterior, haya 
presentado carta compromiso en 
donde señale que privilegiará o 
priorizará la compra de alimentos y/o 
subproductos alimenticios producidos 
en la Ciudad de México, acto que 
será corroborado, debidamente, por la 
Contraloría.  

 

Artículo 57.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno Ciudad de 
México y los titulares de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán autorizar en casos 
de extrema urgencia, la contratación 
directa de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, cuando se trate de caso 
fortuito, fuerza mayor, desastre o 
peligre la seguridad e integridad de los 
habitantes de la Ciudad de México, 
para lo cual deberán dar aviso por 
escrito, en cuanto le sea posible a la 
contraloría y en términos del artículo 
53 en cuanto las circunstancias lo 
permitan.  

Solamente en los casos siguientes, se 
podrá preferir alimentos cultivados o
producidos fuera de la Ciudad de 
México:  
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de los Programas Sociales en materia 
alimentaria;  

II. Cuando existan condiciones ajenas 
a los Proveedores Alimentarios 
Sociales, que aumenten el valor de los 
alimentos y subproductos alimenticios 
que distribuyen y comercializan, 
haciendo más onerosa la compra de 
estos que de otros que cumplen con 
las condiciones necesarias;  

III. Que los precios aumenten de 
forma tal que no sea posible la 
adquisición de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos 
en el Distrito Federal y existan otros 
disponibles y en mejor circunstancias, 
en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, y  

IV. Que por circunstancias naturales o 
antrópicas, se pierda la producción de 
alimentos y subproductos alimenticios 
producidos en el Distrito Federal.  

 

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS 

CONTRATOS 

Artículo 58.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán 
determinar la procedencia de distribuir 
la adjudicación de un mismo bien o la 
prestación de un servicio a dos o más 
proveedores, siempre que así se haya 
establecido en las bases de la 
licitación la figura de abastecimiento 
simultáneo.  

En este caso, el porcentaje diferencial 
en precio que se considerará para
determinar los proveedores 

I. Cuando se ponga en peligro la 
operación, abasto y funcionamiento 
de los Programas Sociales en materia 
alimentaria;  

II. Cuando existan condiciones ajenas 
a los Proveedores Alimentarios 
Sociales, que aumenten el valor de los 
alimentos y subproductos alimenticios 
que distribuyen y comercializan, 
haciendo más onerosa la compra de 
estos que de otros que cumplen con 
las condiciones necesarias;  

III. Que los precios aumenten de 
forma tal que no sea posible la 
adquisición de alimentos y 
subproductos alimenticios producidos 
en la Ciudad de México y existan 
otros disponibles y en mejor 
circunstancias, en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, 
y  

IV. Que por circunstancias naturales o 
antrópicas, se pierda la producción de 
alimentos y subproductos alimenticios 
producidos en la Ciudad de México.  

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS 

CONTRATOS 

Artículo 58.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades podrán determinar la 
procedencia de distribuir la 
adjudicación de un mismo bien o la 
prestación de un servicio a dos o más 
proveedores, siempre que así se haya 
establecido en las bases de la 
licitación la figura de abastecimiento 
simultáneo.  

En este caso, el porcentaje diferencial 
en precio que se considerará para 
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susceptibles de adjudicación no podrá 
ser superior al 10% respecto de la 
propuesta solvente más baja y se 
concederá un porcentaje mayor de 
adjudicación para la primera 
propuesta que reúna las condiciones 
técnicas y económicas más benéficas 
a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, y en un menor porcentaje a 
las siguientes propuestas.  

Para el caso de que no hubiere 
propuestas cuyo diferencial se 
encuentren dentro del porcentaje 
antes señalado, las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, podrán 
adjudicar el 100% a la primera 
propuesta que reúna las condiciones 
legales y administrativas, técnicas y 
económicas más benéficas para el 
gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 59.- Los contratos deberán 
formalizarse de conformidad con lo 
establecido en las bases de licitación 
pública o, invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores, 
correspondiente, aun en el supuesto 
de la fracción V del artículo 54 de esta 
Ley, en un término no mayor de 15 
días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiere notificado al 
proveedor el fallo correspondiente.  

Tratándose de adjudicaciones 
directas, el contrato deberá 
suscribirse previo a la adquisición, 
inicio del arrendamiento o prestación 
del servicio.  

En los contratos que se celebren para 
la adjudicación de bienes o la 
prestación de servicios, deberá 
establecerse la obligación de la 

determinar los proveedores 
susceptibles de adjudicación no podrá 
ser superior al diez respecto de la 
propuesta solvente más baja y se 
concederá un porcentaje mayor de 
adjudicación para la primera 
propuesta que reúna las condiciones 
técnicas y económicas más benéficas 
a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, y en un menor porcentaje a 
las siguientes propuestas.  

Para el caso de que no hubiere 
propuestas cuyo diferencial se 
encuentren dentro del porcentaje 
antes señalado, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o 
entidades, podrán adjudicar el 100% a 
la primera propuesta que reúna las 
condiciones legales y administrativas, 
técnicas y económicas más benéficas 
para el gobierno de la Ciudad de 
México.  

Artículo 59.- Los contratos deberán 
formalizarse de conformidad con lo 
establecido en las bases de licitación 
pública o, invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores, 
correspondiente, aun en el supuesto 
de la fracción V del artículo 54 de esta 
Ley, en un término no mayor de 
quince días hábiles contados a partir 
de la fecha en que se hubiere 
notificado al proveedor el fallo 
correspondiente.  

Tratándose de adjudicaciones 
directas, el contrato deberá 
suscribirse previo a la adquisición, 
inicio del arrendamiento o prestación
del servicio.  

En los contratos que se celebren para 
la adjudicación de bienes o la 
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persona física o moral de mantenerse 
como Proveedor Salarialmente 
Responsable, en tanto dure el 
contrato, cuando éste sea el factor 
que determinó la adjudicación.  

El proveedor a quien se hubiere 
adjudicado el contrato como resultado 
de una licitación o invitación a cuando 
menos tres proveedores, perderá en 
favor de la convocante la garantía de 
formalidad para el sostenimiento de la 
propuesta que hubiere otorgado si por 
causas imputables a él, la operación 
no se formaliza dentro del plazo 
establecido en el primer párrafo de 
este artículo, o si por causas 
imputables al proveedor resulta 
improcedente su formalización. En 
este último caso se deberá levantar 
acta circunstanciada, debidamente 
fundada y motivada, en la que se 
establezcan las razones por las que 
jurídicamente no es permisible 
formalizar el contrato con el licitante 
ganador, lo cual se le deberá notificar.  

En estos casos la convocante podrá 
adjudicar el contrato al participante 
que haya presentado la segunda y/o 
demás propuestas económicas que 
sigan en orden, de conformidad con lo 
asentado en el dictamen a que se 
refiere esta Ley, hasta que el 
requerimiento de abastecimiento esté 
satisfecho y cuyos diferenciales de 
precio no rebasen el 10% de la oferta 
que hubiere resultado ganadora, o 
bien, de no existir propuestas, 
proceder a su adjudicación directa.  

Artículo 60.- El Proveedor a quien se
hubiere adjudicado el contrato, no 
estará obligado a suministrar los 
bienes o a prestar el servicio, si la 
convocante, por causas no imputables 

prestación de servicios, deberá 
establecerse la obligación de la 
persona física o moral de mantenerse 
como Proveedor Salarialmente 
Responsable, en tanto dure el 
contrato, cuando éste sea el factor 
que determinó la adjudicación.  

El proveedor a quien se hubiere 
adjudicado el contrato como resultado 
de una licitación o invitación a cuando 
menos tres proveedores, se 
encontrará obligado a sostener su 
oferta hasta la firma de contrato 
derivado de los procesos de 
contratación pública descritos en la 
presente Ley. 

Cuando el licitante adjudicado no 
se presente dentro del plazo 
señalado en este artículo a la firma 
correspondiente del contrato, la 
convocante podrá adjudicar el 
contrato al participante que haya 
presentado la segunda y/o demás 
propuestas económicas que sigan en 
orden, de conformidad con lo 
asentado en el dictamen a que se 
refiere esta Ley, hasta que el 
requerimiento de abastecimiento esté 
satisfecho y cuyos diferenciales de 
precio no rebasen el 10% de la oferta 
que hubiere resultado ganadora, o 
bien, de no existir propuestas, 
proceder a su adjudicación directa.  

 

 

Artículo 60.- El Proveedor a quien se 
hubiere adjudicado el contrato, no 
estará obligado a suministrar los 
bienes o a prestar el servicio, si la 
convocante, por causas no imputables 
al mismo Proveedor, no firmare el 
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al mismo Proveedor, no firmare el 
contrato dentro del plazo establecido 
en esta Ley, en cuyo caso, la 
convocante le reembolsará los gastos 
no recuperables en que hubiere 
incurrido, siempre que estos estén 
debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la 
Licitación de que se trate.  

El atraso de la convocante en la 
formalización de los contratos 
respectivos por el incumplimiento de 
sus obligaciones, o en el otorgamiento 
del anticipo, prorrogará en igual plazo 
la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ambas 
partes.  

Artículo 61.- Los derechos y 
obligaciones que se deriven de los 
contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios no podrán cederse en forma 
parcial o total a favor de cualesquiera 
otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, 
en cuyo caso, se deberá contar con la 
conformidad previa y por escrito de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
de que se trate.  

Los particulares podrán subcontratar 
para el proceso o elaboración de los 
bienes o prestación de servicios 
objeto del contrato, siempre que la 
convocante así lo establezca en las 
bases de licitación o invitación 
restringida correspondiente, y su 
monto no exceda del porcentaje del 
total del contrato que señalen las
propias bases o invitación, y que el 
participante lo manifieste 
expresamente en su propuesta o, en 
su caso, en la cotización respectiva, 

contrato dentro del plazo establecido 
en esta Ley, en cuyo caso, la 
convocante le reembolsará los gastos 
no recuperables en que hubiere 
incurrido, siempre que estos estén 
debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la 
Licitación de que se trate.  

El atraso de la convocante en la 
formalización de los contratos 
respectivos por el incumplimiento de 
sus obligaciones, o en el otorgamiento 
del anticipo, prorrogará en igual plazo 
la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ambas 
partes.  

Artículo 61.- Los derechos y 
obligaciones que se deriven de los 
contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios no podrán cederse en forma 
parcial o total a favor de cualesquiera 
otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, 
en cuyo caso, se deberá contar con la 
conformidad previa y por escrito de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad 
de que se trate.  

Los particulares podrán subcontratar 
para el proceso o elaboración de los
bienes o prestación de servicios 
objeto del contrato, siempre que la 
convocante así lo establezca en las 
bases de licitación o invitación 
restringida correspondiente, y su 
monto no exceda del porcentaje del 
total del contrato que señalen las 
propias bases o invitación, y que el
participante lo manifieste 
expresamente en su propuesta o, en 
su caso, en la cotización respectiva, 
tratándose de adjudicación directa. En 
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tratándose de adjudicación directa. En 
esta manifestación se indicarán las 
partes que serán sujetas de 
subcontratación, el nombre, 
denominación o razón social del 
subcontratado, el porcentaje que la 
subcontratación representa respecto 
de la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios, así como 
el compromiso de los firmantes de dar 
cabal cumplimiento a sus 
obligaciones.  

En todos los casos que se permita la 
subcontratación, el proveedor 
adjudicado será el responsable del 
cumplimiento del contrato. El pago de 
las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios contratados se realizará al 
proveedor adjudicado.  

Artículo 62.- En las adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de 
servicios, deberá señalarse en las 
bases de licitación y formalizarse en el 
contrato respectivo, la condición de 
precio fijo.  

Tratándose de contratos que 
abarquen dos o más ejercicios 
presupuestales, autorizados 
previamente por la Secretaría, en 
términos de lo dispuesto en el Código
Financiero del Distrito Federal, se 
podrá pactar incrementos a los 
precios, para los subsecuentes 
ejercicios, con base en el 
procedimiento establecido para ello 
en el contrato.  

En casos justificados se podrán pactar 
en el contrato decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo 
con la fórmula que determine 
previamente la convocante en las 
bases de la licitación. En ningún caso 

esta manifestación se indicarán las 
partes que serán sujetas de 
subcontratación, el nombre, 
denominación o razón social del 
subcontratado, el porcentaje que la 
subcontratación representa respecto 
de la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios, así como 
el compromiso de los firmantes de dar 
cabal cumplimiento a sus 
obligaciones.  

En todos los casos que se permita la 
subcontratación, el proveedor 
adjudicado será el responsable del 
cumplimiento del contrato. El pago de 
las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios contratados se realizará al 
proveedor adjudicado.  

Artículo 62.- En las adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de 
servicios, deberá señalarse en las 
bases de licitación y formalizarse en el 
contrato respectivo, la condición de 
precio fijo.  

Tratándose de contratos que 
abarquen dos o más ejercicios 
presupuestales, autorizados 
previamente por la Secretaría, en 
términos de lo dispuesto en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México, se 
podrá pactar incrementos a los 
precios, para los subsecuentes 
ejercicios, con base en el 
procedimiento establecido para ello 
en el contrato.  

En casos justificados se podrán pactar 
en el contrato decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo 
con la fórmula que determine 
previamente la convocante en las 
bases de la licitación. En ningún caso 
procederán ajustes que no hubieren 
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procederán ajustes que no hubieren 
sido considerados en las propias 
bases de la licitación.  

Artículo 63.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán 
celebrar contratos abiertos conforme 
a lo siguiente:  

I. Se establecerá la cantidad mínima y 
máxima de bienes por adquirir o 
arrendar, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse 
en la adquisición o el arrendamiento. 
En el caso de servicios, se 
establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que 
podrá ejercerse;  

Cuando se trate de la subrogación de 
un servicio a favor de un particular, en 
ningún caso se podrá establecer un 
mínimo y un máximo presupuestal 
cuando este servicio derive de una 
sanción pecuniaria hacia la 
Ciudadano.  

II. Se hará una descripción completa 
de los bienes o servicios relacionada 
con sus correspondientes precios 
unitarios;  

III. Su vigencia no excederá del 
ejercicio fiscal correspondiente a 
aquel en que se suscriban, salvo que 
se obtenga previamente autorización 
de la Secretaría para afectar recursos 
presupuestales de ejercicios 
posteriores, en los términos del 
Código Financiero del Distrito Federal; 
y  

IV. Su vigencia no excederá de tres 
ejercicios fiscales, salvo que se trate 

sido considerados en las propias 
bases de la licitación.  

Artículo 63.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, podrán celebrar contratos 
abiertos conforme a lo siguiente:  

I. Se establecerá la cantidad mínima y 
máxima de bienes por adquirir o 
arrendar, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse 
en la adquisición o el arrendamiento. 
En el caso de servicios, se 
establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que 
podrá ejercerse;  

Cuando se trate de la subrogación de 
un servicio a favor de un particular, en 
ningún caso se podrá establecer un 
mínimo y un máximo presupuestal 
cuando este servicio derive de una 
sanción pecuniaria hacia la 
Ciudadanía.  

II. Se hará una descripción completa 
de los bienes o servicios relacionada 
con sus correspondientes precios 
unitarios;  

III. Su vigencia no excederá del 
ejercicio fiscal correspondiente a 
aquel en que se suscriban, salvo que 
se obtenga previamente autorización 
de la Secretaría para afectar recursos 
presupuestales de ejercicios 
posteriores, en los términos del 
Código Fiscal de la Ciudad de 
México; y  

IV. Su vigencia no excederá de tres 
ejercicios fiscales, salvo que se trate 
de proyectos de largo plazo que 
autorice expresamente la persona 
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de proyectos de largo plazo que 
autorice expresamente el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 64.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán 
pagar al proveedor el precio 
convenido en las fechas establecidas 
en el contrato, salvo que en la entrega 
de los bienes adquiridos o los 
servicios prestados no hayan 
cumplido con las condiciones 
pactadas.  

En caso de incumplimiento en los 
pagos a que se refiere el párrafo 
anterior, por causas imputables a la 
convocante y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera 
incurrir el servidor público que 
corresponda a la convocante, ésta 
deberá pagar cargos financieros 
conforme a una tasa que será igual a
la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de 
prórroga para el pago de créditos 
fiscales, dichos cargos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días calendario 
contados a partir del décimo primer 
día hábil de la fecha en que se venció 
el plazo pactado, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del 
proveedor.  

Tratándose de pagos en exceso que 
haya recibido el proveedor, éste 
deberá reintegrar estas cantidades 
más los intereses correspondientes, a 
requerimiento de la dependencia,
órgano desconcentrado, delegación o 
entidad, según sea el caso, conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior.  

titular de la Jefatura de Gobierno  
de la Ciudad de México.  

Artículo 64.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán pagar al 
proveedor el precio convenido en las 
fechas establecidas en el contrato, 
salvo que en la entrega de los bienes 
adquiridos o los servicios prestados 
no hayan cumplido con las 
condiciones pactadas.  

En caso de incumplimiento en los 
pagos a que se refiere el párrafo 
anterior, por causas imputables a la 
convocante y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera la 
persona servidora pública que 
corresponda a la convocante, ésta 
deberá pagar cargos financieros 
conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos 
de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, dichos cargos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días calendario 
contados a partir del décimo primer 
día hábil de la fecha en que se venció 
el plazo pactado, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del 
proveedor.  

Tratándose de pagos en exceso que 
haya recibido el proveedor, éste 
deberá reintegrar estas cantidades 
más los intereses correspondientes, a 
requerimiento de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, según sea el caso, conforme
a lo señalado en el párrafo anterior.  

Los cargos se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

85 
 

Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en 
cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago, 
hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y 
entidad.  

Artículo 65.- Dentro de su 
presupuesto aprobado y disponible, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad y 
por razones fundadas, podrán acordar 
el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados, arrendados o servicios 
requeridos mediante modificaciones a 
sus contratos vigentes y que el monto 
total de las modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 25% del valor total 
del contrato, siempre y cuando el 
precio y demás condiciones bienes o 
servicios sea igual al inicialmente 
pactado, debiéndose ajustar las 
garantías de cumplimiento de contrato 
y anticipo, en su caso.  

En los contratos de arrendamiento y 
servicios se podrá prorrogar o 
modificar la vigencia de los mismos en 
igual porcentaje al señalado en el 
párrafo anterior, siempre y cuando no 
se haya modificado por concepto y 
volumen en este porcentaje. Si se ha 
modificado un contrato por concepto y 
volumen en un porcentaje inferior al 
25% de lo originalmente pactado, la 
prorroga podrá operar por el 
porcentaje restante sin rebasar el 25% 
mencionado.  

En caso de que un contrato anual, se 
requiera prorrogar mas allá del 
ejercicio fiscal para el que fue 

cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago, 
hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad.  

 

Artículo 65.- Dentro de su 
presupuesto aprobado y disponible, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, bajo su responsabilidad y 
por razones fundadas, podrán acordar 
el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados, arrendados o servicios 
requeridos mediante modificaciones a 
sus contratos vigentes y que el monto 
total de las modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 25% del valor total 
del contrato, siempre y cuando el 
precio y demás condiciones bienes o 
servicios sea igual al inicialmente 
pactado, debiéndose ajustar las 
garantías de cumplimiento de contrato 
y anticipo, en su caso.  

En los contratos de arrendamiento y 
servicios se podrá prorrogar o 
modificar la vigencia de los mismos en 
igual porcentaje al señalado en el 
párrafo anterior, siempre y cuando no 
se haya modificado por concepto y 
volumen en este porcentaje. Si se ha 
modificado un contrato por concepto y 
volumen en un porcentaje inferior al 
veinticinco por ciento de lo 
originalmente pactado, la prórroga 
podrá operar por el porcentaje 
restante sin rebasar el veinticinco 
por ciento mencionado.

En caso de que un contrato anual, se 
requiera prorrogar mas allá del 
ejercicio fiscal para el que fue 
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contratado, procederá siempre y 
cuando la Secretaría lo autorice 
previamente, conforme al Código
Financiero del Distrito Federal, 
estando sujeto a disponibilidad 
presupuestal, y con cargo al 
presupuesto de la unidad 
administrativa para el siguiente 
ejercicio.  

Para los casos de contratos de 
adjudicaciones consolidadas, se 
podrán aumentar y/o disminuir sin 
limitación alguna las cantidades de 
bienes o servicios originalmente 
pactados, cuando otras 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades, se encuentren interesadas 
en adquirir o contratar los mismos 
bienes o servicios.  

Artículo 65 BIS.- El Distrito Federal 
podrá constituir los mecanismos y 
estructuras financieras que se 
requieran para otorgar Garantías de 
Pago al Proveedor, cuando se 
considere necesario para la viabilidad 
de un Proyecto de Prestación de
Servicios a Largo Plazo, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  

Artículo 66.- Derogado.  

Artículo 67.- Cualquier modificación a 
los contratos deberá constar por 
escrito, los instrumentos legales en 
donde consten dichas modificaciones 
serán suscritos por los servidores 
públicos que hayan formalizado los 
contratos o por quienes los sustituyan 
en el cargo o funciones.  

Artículo 68.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 

contratado, procederá siempre y 
cuando la Secretaría lo autorice 
previamente, conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México, 
estando sujeto a disponibilidad 
presupuestal, y con cargo al 
presupuesto de la unidad 
administrativa para el siguiente 
ejercicio.  

Para los casos de contratos de 
adjudicaciones consolidadas, se 
podrán aumentar y/o disminuir sin 
limitación alguna las cantidades de 
bienes o servicios originalmente 
pactados, cuando otras 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o 
entidades, se encuentren interesadas 
en adquirir o contratar los mismos 
bienes o servicios.  

Artículo 65 BIS.- La Ciudad de 
México podrá constituir los 
mecanismos y estructuras financieras 
que se requieran para otorgar 
Garantías de Pago al Proveedor, 
cuando se considere necesario para 
la viabilidad de un Proyecto de 
Prestación de Servicios a Largo 
Plazo, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 7 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México.  

Artículo 66.- Derogado.  

Artículo 67.- Cualquier modificación a 
los contratos deberá constar por 
escrito, los instrumentos legales en 
donde consten dichas modificaciones 
serán suscritos por las personas 
servidoras públicas que hayan 
formalizado los contratos o por 
quienes los sustituyan en el cargo o 
funciones.  
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delegaciones y entidades se 
abstendrán de hacer modificaciones 
que se refieran a precios, anticipos, 
pagos progresivos, especificaciones 
y, en general, cualquier cambio que 
implique otorgar mejores condiciones 
para el proveedor comparadas con las 
establecidas originalmente.  

Artículo 69.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán 
pactar penas convencionales a cargo 
de los proveedores por 
incumplimiento a los contratos, por 
deficiencia o mala calidad de los 
bienes o servicios, y por el atraso en 
la entrega de los bienes o prestación 
de servicios. Cuando se pacte ajuste 
de precios la penalización se calculará 
sobre el precio ajustado.  

Una vez concluido el plazo para la 
aplicación de las penas 
convencionales y, en su caso, la 
rescisión del contrato, el proveedor 
deberá reintegrar los anticipos más 
los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal, para los casos de 
prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre el monto del anticipo no 
amortizado y se computarán por días 
calendario desde la fecha de su 
entrega hasta la fecha en que se 
pongan a disposición las cantidades a 
la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o 
entidad.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, podrán decretar la 
terminación anticipada de los 

Artículo 68.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades se abstendrán de hacer
modificaciones que se refieran a 
precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones y, en general, 
cualquier cambio que implique otorgar 
mejores condiciones para el 
proveedor comparadas con las 
establecidas originalmente.  

Artículo 69.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán pactar penas 
convencionales a cargo de los 
proveedores por incumplimiento a los 
contratos, por deficiencia o mala 
calidad de los bienes o servicios, y por 
el atraso en la entrega de los bienes o 
prestación de servicios. Cuando se 
pacte ajuste de precios la 
penalización se calculará sobre el 
precio ajustado.  

Una vez concluido el plazo para la 
aplicación de las penas 
convencionales y, en su caso, la 
rescisión del contrato, el proveedor 
deberá reintegrar los anticipos más 
los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México, para los 
casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre el monto del anticipo 
no amortizado y se computarán por 
días calendario desde la fecha de su 
entrega hasta la fecha en que se 
pongan a disposición las cantidades a 
la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, podrán decretar la 
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contratos, sin agotar el plazo para la 
aplicación de las penas 
convencionales, previa opinión de la 
Contraloría por causas debidamente 
justificadas y que de no procederse a 
la terminación de los mismos se 
pudiera alterar la seguridad e 
integridad de las personas o el medio 
ambiente del Distrito Federal, o se 
afecte la prestación de los servicios 
públicos, sin necesidad de la 
aplicación de penas convencionales, 
en los casos en que existan 
circunstancias que causen 
afectaciones a los intereses del 
Gobierno del Distrito Federal.  

 

Artículo 70.- Los proveedores 
quedarán obligados ante las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, a responder de los 
defectos y vicios ocultos y deficiencia 
en la calidad de los bienes o servicios 
y arrendamientos, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y 
en el Código Civil para el Distrito 
Federal.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán en cualquier 
momento realizar pruebas de 
laboratorio y las visitas de 
comprobación que estime pertinentes, 
durante la vigencia de los contratos, 
distintas a las programadas en las 
bases correspondientes, o las
referidas en el artículo 77 de esta Ley, 
a efecto de constatar la calidad, 
específicamente y cumplimiento en la 
entrega de los bienes y prestación de 

terminación anticipada de los 
contratos, sin agotar el plazo para la 
aplicación de las penas 
convencionales, previa opinión de la 
Contraloría por causas debidamente 
justificadas y que de no procederse a 
la terminación de los mismos se 
pudiera alterar la seguridad e 
integridad de las personas o el medio 
ambiente de la Ciudad de México, o 
se afecte la prestación de los servicios 
públicos, sin necesidad de la 
aplicación de penas convencionales, 
en los casos en que existan 
circunstancias que causen 
afectaciones a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 70.- Los proveedores 
quedarán obligados ante las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, a responder de los 
defectos y vicios ocultos y deficiencia 
en la calidad de los bienes o servicios 
y arrendamientos, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y 
en el Código Civil para la Ciudad de 
México.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán en cualquier 
momento realizar pruebas de 
laboratorio y las visitas de 
comprobación que estime pertinentes, 
durante la vigencia de los contratos, 
distintas a las programadas en las 
bases correspondientes, o las 
referidas en el artículo 77 de esta Ley, 
a efecto de constatar la calidad, 
específicamente y cumplimiento en la 
entrega de los bienes y prestación de 
los servicios contratados. En el caso 
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los servicios contratados. En el caso 
de detectarse irregularidades, los 
contratos respectivos serán 
susceptibles de ser rescindidos y de 
hacerse efectiva la garantía de 
cumplimiento correspondiente, 
conforme el procedimiento que 
establece el Reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 71. -A los proveedores 
corresponderá el pago de los 
impuestos, derechos y aranceles, 
cuotas compensatorias, entre otros, 
que graven los bienes de importación 
objeto de un contrato, salvo pacto en 
contrario que se establezca en el 
propio contrato, en ningún caso 
procederá incremento a los precios 
pactados, ni cualquier otra 
modificación al contrato.  

Artículo 72. - Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades estarán 
obligados a mantener los bienes 
adquiridos o arrendados en 
condiciones apropiadas de operación,  

así como vigilar que se destinen al 
cumplimiento de los programas y 
acciones previamente determinados.  

CAPÍTULO VII DE LAS GARANTÍAS 

Artículo 73. - Quienes participen en 
las licitaciones o celebren los 
contratos a que se refiere esta Ley 
deberán garantizar:  

I. La formalidad de las propuestas en 
los procedimientos de licitación, con 
un mínimo del 5% del total de su oferta 
económica, sin considerar impuestos;  

de detectarse irregularidades, los 
contratos respectivos serán 
susceptibles de ser rescindidos y de 
hacerse efectiva la garantía de 
cumplimiento correspondiente, 
conforme el procedimiento que 
establece el Reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 71.- A los proveedores 
corresponderá el pago de los 
impuestos, derechos y aranceles, 
cuotas compensatorias, entre otros, 
que graven los bienes de importación 
objeto de un contrato, salvo pacto en 
contrario que se establezca en el 
propio contrato, en ningún caso 
procederá incremento a los precios 
pactados, ni cualquier otra 
modificación al contrato.  

Artículo 72.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades estarán obligados a 
mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones 
apropiadas de operación, así como 
vigilar que se destinen al 
cumplimiento de los programas y 
acciones previamente determinados.  

 

CAPÍTULO VII DE LAS GARANTÍAS 

Artículo 73.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a 
que se refiere esta Ley deberán 
garantizar:  

I. Derogado. 
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La convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate 
hasta la fecha del fallo, y serán 
devueltas a los licitantes a los 15 días 
hábiles, salvo la de aquella a quien se 
hubiere adjudicado el contrato, la que 
se retendrá hasta el momento en que 
el proveedor constituya la garantía de 
cumplimiento del contrato 
correspondiente;  

II. Los anticipos que, en su caso 
reciban, se entregarán a más tardar, 
dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación de la 
garantía. Esta garantía deberá 
constituirse por el 100% del monto 
total del anticipo; y  

III. El cumplimiento de los contratos, 
con un importe máximo del 15% del 
total del contrato sin considerar 
cualquier contribución.  

Artículo 74.- Cuando las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades celebren contratos en los 
casos señalados en los artículos 54, 
fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por 
adjudicación directa que por monto se 
sitúen en las hipótesis del artículo 55 
de esta Ley, podrán, bajo su 
responsabilidad, eximir al proveedor 
de presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato respectivo.  

La Secretaría podrá autorizar previa 
solicitud de las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, admitir otra 
forma de garantía o eximir de ésta, 
respecto de actos y contratos que 
celebren al amparo de esta Ley.  

 

 

 

 

 

II. Los anticipos que, en su caso 
reciban, se entregarán a más tardar, 
dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación de la 
garantía. Esta garantía deberá 
constituirse por el 100% del monto 
total del anticipo; y  

III. El cumplimiento de los contratos, 
con un importe máximo del 15% del 
total del contrato sin considerar 
cualquier contribución.  

Artículo 74.- Cuando las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades celebren contratos en los 
casos señalados en los artículos 54, 
fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por 
adjudicación directa que por monto se 
sitúen en las hipótesis del artículo 55 
de esta Ley, podrán, bajo su 
responsabilidad, eximir al proveedor 
de presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato respectivo.  

La Secretaría podrá autorizar previa 
solicitud de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, admitir otra forma de 
garantía o eximir de ésta, respecto de 
actos y contratos que celebren al 
amparo de esta Ley.  

Artículo 75.- Las garantías que deban 
otorgarse conforme a esta Ley por 
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Artículo 75.- Las garantías que deban 
otorgarse conforme a esta Ley por 
contratos que se celebren con las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, y delegaciones, se 
constituirán a favor de la Secretaría 
cuando se trate de contratos que se 
celebren con las entidades, las 
garantías se constituirán a favor de 
éstas, de conformidad con el libro 
segundo, título cuarto del Código 
Financiero del Distrito Federal, 
mismas garantías que se otorgarán en 
la firma del contrato respectivo.  

Artículo 75 Bis.- Para efectos del 
artículo 73, las garantías de 
sostenimiento de la propuesta, la de 
cumplimiento de contrato y anticipo 
podrán presentarse mediante:  

I. Se deroga; 

 II. Se deroga;  

III. Se deroga;  

IV. Se deroga;  

V. Se deroga; y  

VI. Las que determine la Secretaría.  

Las garantías a que se refiere este 
artículo deberán ser expedidas a 
nombre de la Secretaría, para el caso 
de las entidades se otorgaran a favor 
de estas; respecto de los cheques, 
estos serán no negociables.  

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y LA 

VERIFICACIÓN 

contratos que se celebren con las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, y alcaldías, se 
constituirán a favor de la Secretaría 
cuando se trate de contratos que se 
celebren con las entidades, las 
garantías se constituirán a favor de 
éstas, de conformidad con el libro 
segundo, título cuarto del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, 
mismas garantías que se otorgarán en 
la firma del contrato respectivo.  

Artículo 75 Bis.- Para efectos del 
artículo 73, las garantías, la de 
cumplimiento de contrato y 
anticipo serán las que determine la 
Secretaría.  

Las garantías a que se refiere este 
artículo deberán ser expedidas a 
nombre de la Secretaría, para el caso 
de las entidades se otorgaran a favor 
de estas; respecto de los cheques, 
estos serán no negociables.  

 

 

 

 

 

 

 

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y LA 

VERIFICACIÓN 
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CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 76.- La forma y términos en 
que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitir a la 
Contraloría, a la Oficialía y a la 
Secretaría, la información relativa a 
los actos y contratos materia de esta 
Ley, serán establecidos de manera 
sistemática y coordinada por las 
mismas en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades conservarán en forma 
ordenada y sistemática toda la 
documentación original 
comprobatoria de los actos y 
contratos, cuando menos por un lapso 
de cinco años contados a partir de la 
fecha de su recepción y en el caso de 
la documentación con carácter 
devolutivo para los licitantes, deberán 
conservar copia certificada.  

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

Artículo 77.- La Secretaría, la 
Contraloría y la Oficialía, en el 
ejercicio dé sus respectivas 
facultades, podrán verificar, en 
cualquier tiempo, que las 
Adquisiciones, los Arrendamientos, y 
la prestación de los Servicios
contratados, se realicen estrictamente 
conforme a lo establecido en esta Ley 
y en otras disposiciones aplicables, 
así como en los programas y 
presupuestos autorizados.  

Asimismo, la Secretaría, la 
Contraloría y la Oficialía, podrán llevar 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 76.- La forma y términos en 
que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades deberán remitir a la 
Contraloría, a la Oficialía y a la 
Secretaría, la información relativa a 
los actos y contratos materia de esta 
Ley, serán establecidos de manera 
sistemática y coordinada por las 
mismas en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y 
preferentemente por medios 
electrónicos.  

Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades conservarán en forma 
ordenada y sistemática en medios 
electrónicos toda la documentación 
original comprobatoria de los actos y 
contratos, cuando menos por un lapso 
de cinco años contados a partir de la 
fecha de su recepción y en el caso de 
la documentación con carácter 
devolutivo para los licitantes, deberán 
conservar copia certificada.  

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

Artículo 77.- La Secretaría, la 
Contraloría y la Oficialía, en el 
ejercicio dé sus respectivas 
facultades, podrán verificar, en 
cualquier tiempo, que las 
Adquisiciones, los Arrendamientos, y 
la prestación de los Servicios 
contratados, se realicen estrictamente 
conforme a lo establecido en esta Ley 
y en otras disposiciones aplicables, 
así como en los programas y 
presupuestos autorizados.  
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a cabo las visitas e inspecciones que 
estimen pertinentes a las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, a las instalaciones de los 
proveedores que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios e igualmente 
podrán solicitar de los servidores 
públicos y de los proveedores que 
participen en ellas, que aporten todos 
los datos, documentación e informes 
relacionados con los actos de que se 
trate.  

 

 

Artículo 78.- La comprobación de la 
calidad de las especificaciones de los 
bienes muebles se hará en los 
laboratorios que determine la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
pudiéndose incluir aquellos con que 
cuenten las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración 
Publica del Distrito Federal, de la 
Federal o de las Entidades 
Federativas, adquirentes o con 
cualquier tercero con la capacidad 
técnica y legal necesaria para 
practicar la comprobación a que se 
refiere este artículo.  

El resultado de las comprobaciones 
se hará constar en un dictamen que 
será firmado por quien haya realizado 
la verificación, así como por el 
proveedor y el representante de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
adquirente, si hubieren intervenido. 
No se invalidará el dictamen en caso 
de que el proveedor se niegue a firmar 

Asimismo, la Secretaría, la 
Contraloría y la Oficialía, podrán llevar 
a cabo las visitas e inspecciones que 
estimen pertinentes a las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, a las instalaciones de los 
proveedores que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios e igualmente 
podrán solicitar de las personas
servidoras públicas y de los 
proveedores que participen en ellas, 
que aporten todos los datos, 
documentación e informes 
relacionados con los actos de que se 
trate.  

 

Artículo 78.- La comprobación de la 
calidad de las especificaciones de los 
bienes muebles se hará en los 
laboratorios que determine la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, pudiéndose incluir 
aquellos con que cuenten las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Publica de la Ciudad de México, de 
la Federal o de las Entidades 
Federativas, adquirentes o con 
cualquier tercero con la capacidad 
técnica y legal necesaria para 
practicar la comprobación a que se 
refiere este artículo.  

El resultado de las comprobaciones 
se hará constar en un dictamen que 
será firmado por quien haya realizado 
la verificación, así como por el
proveedor y el representante de la 
dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad 
adquirente, si hubieren intervenido. 
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el mismo siempre y cuando se le haya 
notificado de la diligencia.  

 

TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

Artículo 79.- Los servidores públicos 
que infrinjan esta Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables, 
previo desahogo del procedimiento 
correspondiente, serán sancionados 
conforme a lo dispuesto por la 
legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable.  

La responsabilidad administrativa en 
que se incurra con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley, 
será independiente de las de orden 
civil o penal que pudieran derivar de 
los actos irregulares.  

Artículo 80.- Los licitantes o 
proveedores que se encuadren en las 
hipótesis del artículo 39 de la Ley, no 
podrán presentar propuestas o 
celebrar contratos en un plazo de uno 
a tres años a juicio de la Contraloría, 
contados a partir de la fecha en que la 
Contraloría lo haga del conocimiento 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades mediante publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
previo desahogo del procedimiento 
administrativo para declarar la 
procedencia de impedimento para 
participar en licitaciones públicas, 

No se invalidará el dictamen en caso 
de que el proveedor se niegue a firmar 
el mismo siempre y cuando se le haya 
notificado de la diligencia.  

TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

Artículo 79.- Las personas 
servidoras públicas que infrinjan 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, previo 
desahogo del procedimiento 
correspondiente, serán sancionados 
conforme a lo dispuesto por la 
legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable.  

La responsabilidad administrativa en 
que se incurra con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley, 
será independiente de las de orden 
civil o penal que pudieran derivar de 
los actos irregulares.  

Artículo 80.- Los licitantes o 
proveedores que se encuadren en las 
hipótesis del artículo 39 de la Ley, no 
podrán presentar propuestas o 
celebrar contratos en un plazo de uno 
a tres años a juicio de la Contraloría, 
contados a partir de la fecha en que la 
Contraloría lo haga del conocimiento 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades mediante publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, previo desahogo del 
procedimiento administrativo para 
declarar la procedencia de 
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invitaciones restringidas, 
adjudicaciones directas y celebración 
de contratos.  

Artículo 81.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, remitirán a 
la contraloría, la información y 
documentación comprobatoria 
relativa a las personas físicas o 
morales que incurran en alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 
39, a fin de que esta determine el 
plazo para el impedimento previsto en 
el artículo anterior.  

Para la declaratoria de impedimento 
para participar en licitaciones 
publicas, invitaciones restringidas a 
cuando menos tres proveedores, 
adjudicaciones directas y celebración 
de contratos, la Contraloría deberá 
iniciar el procedimiento administrativo 
respectivo, otorgando el derecho de 
audiencia al interesado para que 
exponga lo que a su derecho 
convenga y, en su caso, aporte las 
pruebas que estime pertinentes.  

El procedimiento para emitir la 
declaratoria de impedimento a que se 
refiere este capítulo, se desarrollara 
conforme a lo siguiente:  

I. Se citará a la persona física o moral 
a una audiencia, haciéndole saber la 
presunta irregularidad que se le 
impute, el lugar, día y hora en que 
tendrá verificativo dicha audiencia y 
su derecho a ofrecer pruebas y alegar 
en la misma lo que a su derecho 
convenga, por sí o por medio de un 
apoderado.  

Entre la fecha de la notificación y la de 
la audiencia deberá mediar un plazo 

impedimento para participar en 
licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas, adjudicaciones directas y 
celebración de contratos.  

Artículo 81.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, remitirán a la contraloría, 
la información y documentación 
comprobatoria relativa a las personas 
físicas o morales que incurran en 
alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 39, a fin de que esta 
determine el plazo para el 
impedimento previsto en el artículo 
anterior.  

Para la declaratoria de impedimento 
para participar en licitaciones 
publicas, invitaciones restringidas a 
cuando menos tres proveedores, 
adjudicaciones directas y celebración 
de contratos, la Contraloría deberá 
iniciar el procedimiento administrativo 
respectivo, otorgando el derecho de 
audiencia al interesado para que 
exponga lo que a su derecho 
convenga y, en su caso, aporte las 
pruebas que estime pertinentes.  

El procedimiento para emitir la 
declaratoria de impedimento a que se 
refiere este capítulo, se desarrollara 
conforme a lo siguiente:  

I. Se citará a la persona física o moral 
a una audiencia, haciéndole saber la 
presunta irregularidad que se le 
impute, el lugar, día y hora en que 
tendrá verificativo dicha audiencia y 
su derecho a ofrecer pruebas y alegar 
en la misma lo que a su derecho 
convenga, por sí o por medio de un 
apoderado.  
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de diez días hábiles, durante el cual 
estará a disposición de la persona 
física o moral el expediente para su 
revisión y consulta en días y horas 
hábiles;  

II. En la audiencia se recibirán por 
escrito, o por comparecencia 
personal, las manifestaciones que a 
su derecho convenga, se presentaran, 
admitirán, en su caso, y desahogarán 
las pruebas que se hubieren admitido 
y se formularán alegatos; una vez 
concluida la audiencia, la contraloría 
resolverá dentro de los diez días 
hábiles siguientes, sobre la presunta 
irregularidad, determinando, en su 
caso, el plazo de impedimento que se 
encuentra previsto en esta Ley, 
notificándose a la persona física o 
moral la resolución que se emita.  

III. Si en la audiencia la Contraloría 
encontrara que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o 
advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a 
cargo de la persona física o moral, 
podrá requerir mayor información y 
documentación, así como disponer la 
práctica de investigaciones y citar 
para otra u otras audiencias, 
difiriéndose los plazos previstos para 
la emisión de la resolución; y  

IV. La resolución que emita la 
contraloría deberá estar debidamente 
fundada y motivada, para lo cual 
tomara en consideración para su 
individualización:  

a). La afectación que hubiere 
producido o pueda producir el acto 
irregular a la dependencia, órgano 

Entre la fecha de la notificación y la de 
la audiencia deberá mediar un plazo 
de diez días hábiles, durante el cual 
estará a disposición de la persona 
física o moral el expediente para su 
revisión y consulta en días y horas 
hábiles;  

II. En la audiencia se recibirán por 
escrito, o por comparecencia 
personal, las manifestaciones que a 
su derecho convenga, se presentaran, 
admitirán, en su caso, y desahogarán 
las pruebas que se hubieren admitido 
y se formularán alegatos; una vez 
concluida la audiencia, la contraloría 
resolverá dentro de los diez días 
hábiles siguientes, sobre la presunta 
irregularidad, determinando, en su 
caso, el plazo de impedimento que se 
encuentra previsto en esta Ley, 
notificándose a la persona física o 
moral la resolución que se emita.  

III. Si en la audiencia la Contraloría 
encontrara que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o 
advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a 
cargo de la persona física o moral, 
podrá requerir mayor información y 
documentación, así como disponer la 
práctica de investigaciones y citar 
para otra u otras audiencias, 
difiriéndose los plazos previstos para 
la emisión de la resolución; y  

IV. La resolución que emita la 
contraloría deberá estar debidamente 
fundada y motivada, para lo cual 
tomara en consideración para su 
individualización:

a) La afectación que hubiere 
producido o pueda producir el acto 
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desconcentrado, delegación o 
entidad;  

b). El carácter intencional de la acción 
u omisión constitutiva de la 
irregularidad;  

c). La gravedad de la irregularidad; 

 d). La reincidencia de la persona 
física o moral; y  

e). Las condiciones económicas de la 
persona física o moral.  

Emitida la resolución, deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, así como en medios 
electrónicos, la circular respectiva en 
la que se haga del conocimiento 
general el plazo de impedimento 
decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o 
moral.  

Los contratos que se hayan 
formalizado antes de la publicación de 
la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan 
comprendidos dentro de los efectos 
de la misma.  

Artículo 82.- Derogado.  

Artículo 83.- Derogado.  

Artículo 84.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la 
Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los servidores 
públicos infrinjan cualquiera de los 
preceptos de esta Ley, su Reglamento 
o demás disposiciones 
administrativas aplicables por causa 
de fuerza mayor o caso fortuito, o 

irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  

b) El carácter intencional de la acción 
u omisión constitutiva de la 
irregularidad;  

c) La gravedad de la irregularidad; 

d) La reincidencia de la persona física 
o moral; y  

e) Las condiciones económicas de la
persona física o moral.  

Emitida la resolución, deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, así como en 
medios electrónicos, la circular 
respectiva en la que se haga del 
conocimiento general el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o 
moral.  

Los contratos que se hayan 
formalizado antes de la publicación de 
la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan 
comprendidos dentro de los efectos 
de la misma.  

Artículo 82.- Derogado.  

Artículo 83.- Derogado.  

Artículo 84.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la 
Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando las personas 
servidoras pública infrinjan 
cualquiera de los preceptos de esta 
Ley, su Reglamento o demás 
disposiciones administrativas 
aplicables por causa de fuerza mayor 
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cuando observen en forma 
espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, o cuando 
apliquen tales ordenamientos 
ajustándose a las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la 
Secretaría, respectivamente.  

No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando 
la omisión sea descubierta o medie 
requerimiento, auditoría, revisión, 
visita, excitativa o cualquiera otra 
gestión específica por alguno de los 
referidos órganos.  

Artículo 85.- Derogado  

Artículo 86. - Los servidores públicos 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de 
infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las 
autoridades que resulten 
competentes conforme a la Ley.  

Artículo 87. - Derogado.  

TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

Artículo 88.- Los interesados 
afectados por cualquier acto o 
resolución emitida por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los 
procedimientos de licitación pública e 

o caso fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, o cuando 
apliquen tales ordenamientos 
ajustándose a las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la 
Secretaría, respectivamente.  

No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando 
la omisión sea descubierta o medie 
requerimiento, auditoría, revisión, 
visita, excitativa o cualquiera otra 
gestión específica por alguno de los 
referidos órganos.  

Artículo 85.- Derogado  

Artículo 86. - Las personas 
servidoras públicas de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de 
infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las 
autoridades que resulten 
competentes conforme a la Ley.  

Artículo 87. - Derogado.  

TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

Artículo 88.- Los interesados 
afectados por cualquier acto o 
resolución emitida por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

99 
 

invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores que contravengan 
las disposiciones que rigen la materia 
objeto de esta Ley podrán interponer 
el recurso de inconformidad ante la 
Contraloría General del Distrito 
Federal, dentro del término de 5 días 
hábiles contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del 
mismo, para lo cual deberá cumplir 
con los requisitos que marca la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal.  

los procedimientos de licitación 
pública e invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores que 
contravengan las disposiciones que 
rigen la materia objeto de esta Ley 
podrán de manera optativa 
interponer el recurso de 
inconformidad ante la Contraloría 
General de la Ciudad de México, 
dentro del término de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la 
notificación del acto o resolución que 
se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo, para lo 
cual deberá cumplir con los requisitos 
que marca la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Quedando así el texto propuesto: 
 

LEY DE ADQUISICIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE PROVEEDORES 

CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene 
por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la 
Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y alcaldías.  

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

100 
 

No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que 
celebren entre sí las dependencias, órganos desconcentrados, autónomos, 
alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
ni tampoco los contratos que éstos celebren con las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 
Federal, con los de la administración pública de los estados de la 
Federación y con los municipios de cualquier estado. Cuando la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad obligada a 
entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo por 
sí misma y contrate a un tercero para su realización, esta contratación 
quedará sujeta a este ordenamiento.  

El Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y demás órganos con personalidad jurídica propia, que 
manejan de forma autónoma el presupuesto que les es designado a través 
del Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, bajo su 
estricta responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las 
políticas, bases y lineamientos que en la materia les competan.  

(...) 

(…) 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos 
que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México; 

II. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; 

III. Secretaría: La Secretaría de Administracion y Finanzas de la Ciudad de 
México;  

IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México,, la Contraloría General y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  

V. Órganos Desconcentrados: Los órganos administrativos diferentes de 
los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, 
constituidos por la Jefatura de Gobierno, jerárquicamente subordinados a 
ella, o a la dependencia que ésta determine; 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.  
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VII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de la Ciudad 
de México;  

VIII. Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con 
carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de 
servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades;  

IX. Proveedor Nacional: Persona física o moral constituida conforme a las 
leyes mexicanas, residente en el país o en el extranjero pero que tiene un 
establecimiento permanente en el país y que proporciona bienes o
servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México;  

X. Proveedor Extranjero: La persona física, o moral constituida conforme a 
leyes extranjeras que proporciona bienes o servicios a la Administración 
Pública de la Ciudad de México;  

XI. Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se 
convoca públicamente a los licitantes para participar, adjudicándose al que 
ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad 
de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles;  

XII. Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta 
en cualquier procedimiento de contratación pública: licitación pública, 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación 
directa en el marco de la presente Ley;  

(…) 

(…) 

XIV BIS. Adquisición sustentable: La compra de cualquier bien mueble que 
en sus procesos de creación o elaboración no afecten o dañen gravemente 
al ambiente; así como aquellos bienes que se manufacturen con procesos 
artesanales o mano de obra de Pueblos, Barrios Originarios o 
Comunidades Indígenas Residentes en términos de la Constitución de la 
Ciudad de México y sus leyes en la materia.  

(…) 

(…) 

XVIII. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que 
se expresa de manera formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad 

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

102 
 

el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios, a 
las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de los 
proveedores, creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se 
derive de alguno de los procedimientos de contratación que regula esta 
Ley;  

(…)  

(…) 

XX. Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicio de la Administración Pública de la Ciudad de 
México;  

XXI. Tratados: Los definidos como tales en la fracción I, artículo 2 de la Ley 
sobre Celebración de Tratados y que resulten de observancia obligatoria 
para la Administración Pública de la Ciudad de México;  

XXII. Ley: Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México; 

(…) 

(…) 

XXV. Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus 
actividades y tengan su domicilio fiscal en la Ciudad de México, 
constituidas de conformidad a la legislación común y que cuenten con 
capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos de la ley;  

(…) 

(…) 

XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con la Administración 
Pública de la Ciudad de México para venderle a éste, a cierto precio y bajo 
ciertas circunstancias, bienes a precios preferenciales sin que dicho 
contrato sea necesariamente celebrado por el sector central de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de Gestión Pública Eficaz, integrado por los 
titulares de las Secretarías de Administración y Finanzas, de Desarrollo 
Económico, la Oficialía Mayor, y la Contraloría General de la Ciudad de 
México.  

XXIX. Derogado. 
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(…) 

(…) 

XXXI. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato 
multianual, sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una 
dependencia, un órgano desconcentrado, una alcaldía o una entidad, y por 
la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte 
del proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los 
activos que éste provea por sí, por un tercero o por la administración 
pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios, 
de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un
proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la obligación de 
pago por los servicios que le sean proporcionados.  

XXXII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que 
se requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un 
proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, 
en la disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño, 
mantenimiento, equipamiento, ampliación, administración, operación, 
conservación, explotación, construcción, arrendamiento o financiamiento 
de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se 
construyan o provean.  

XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que 
hayan comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la 
documentación idónea, que sus personas trabajadoras y de terceros que 
presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 
1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el 
salario mínimo vigente, sí este fuese mayor al múltiplo de la Unidad de 
Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de 
seguridad social.  

XXXIV. Proveedor Alimentario Social: la persona física o moral legalmente 
constituida, como organización de la sociedad civil, cooperativa o en 
cualquier otra forma de asociación reconocida por la ley, que al participar 
en procesos de contratación de bienes y/o servicios para abastecer los 
programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional u otros a 
fines, que instrumente el Gobierno de la Ciudad de México; presenten carta 
compromiso donde se comprometan a privilegiar la compra de alimentos,
productos, subproductos e insumos alimenticios, cultivados y/o 
producidos en todo el territorio que comprende la Ciudad de México, a 
productores locales registrados ante las instancias que conocen y 
promueven el desarrollo agropecuario en la Ciudad de México, así como 
aquellos que acrediten su residencia y actividad en la Ciudad de México, 
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calidad que podrá verificar la Contraloría en cualquier etapa del 
procedimiento de compra, o bien, durante la ejecución del contrato 
correspondiente. 

XXXV. Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los 
programas sociales que en materia alimentaria instrumente la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

XXXVI. Portal Compra CDMX: el sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado 
entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las 
dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el registro de
proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones restringidas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de 
fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad 
que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual 
se desarrollarán procedimientos de contratación. 

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría General, a través 
de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que 
establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga; 

 (...) 

(...) 

Artículo 4o.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en 
los tratados en materia de contratación pública que resulten de 
observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles con cargo total y parcial a los ingresos previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Deuda Pública, estarán sujetos 
a las disposiciones de esta Ley.  

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles con cargo total o parcial a fondos federales, distintos 
a los previstos en el párrafo anterior y respecto de cuyos recursos se haya 
celebrado convenio con la Ciudad de México, estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley Federal en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.  
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Artículo 5o.- El gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se 
sujetará a las disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal correspondiente, así 
como a lo previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 6o.-  

(...) 

(...) 

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán solicitar a las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que 
emita opinión en su respectivo ámbito de competencia, sobre la 
interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de los quince días 
siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.  

La Secretaría de Administración y Finanzas elaborará el catálogo de 
Precios de Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el listado de 
los bienes y servicios de mayor consumo o uso generalizado por parte de 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, el cual servirá como 
referencia para la elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y 
servicios del catálogo deberán cumplir con el menor grado de impacto 
ambiental.  

El catálogo se actualizará permanentemente y se establecerá en medios 
electrónicos en el portal principal de la La Secretaría de Administración y 
Finanzas para su consulta.  

(...) 

(...) 

Artículo 7o.- La Secretaría de Administración y Finanzas dictará las 
disposiciones administrativas generales de observancia obligatoria que 
sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, 
y su Reglamento, debiendo publicarlas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, basándose en criterios que promuevan la simplificación 
administrativa, el gobierno digital, la descentralización de funciones, la 
efectiva delegación de facultades, los principios de austeridad, legalidad, 
transparencia, eficiencia, honradez y de la utilización óptima de los 
recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
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En materia de medio ambiente y desarrollo rural, la Secretaría de Finanzas, 
conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente, dictarán las 
disposiciones administrativas generales de carácter obligatorio para las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se determina el 
porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, así como las 
características y especificaciones que deben cumplir los bienes y 
servicios, en cuanto al menor grado de impacto ambiental.  

Artículo 8o.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que 
de ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico dictará las 
disposiciones que deban observar las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, que tengan por objeto promover 
la participación de las empresas nacionales, especialmente de la micro, 
pequeñas y medianas, así como las empresas conformadas por grupos de 
atención prioritaria y las cooperativas.  

(...) 

(...) 

Artículo 9o.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, serán los responsables de que, en la adopción e 
instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento 
de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación 
administrativa, el gobierno digital, la descentralización de funciones, la 
efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia, 
austeridad, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la 
utilización óptima de los recursos y la disminución de los impactos 
ambientales y aumento de la inclusión y competitividad en la Ciudad de 
México.  

(...) 

(...) 

Artículo 11.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México serán 
responsables de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los 
bienes patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de conformidad 
con las políticas que al efecto emita la Oficialía.  

Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables en un primer 
término la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y 
en lo no previsto por ésta, el Código Civil y su Código Procedimental 
aplicable para la Ciudad de México.  
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Artículo 13.-  

(...) 

(...) 

En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los 
contratos, convenios y actos que de estos se deriven y que hayan sido 
celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales 
competentes en la materia administrativa de la Ciudad de México, salvo que 
se haya estipulado cláusula arbitral.  

(...) 

(...)  

Artículo 14.- En los contratos y convenios que celebren las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades fuera del territorio 
nacional, la aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación del lugar donde se formalice el acto y de los tratados y preferirá 
siempre la Jurisdicción territorial de la Ciudad de México, y el idioma el 
español de uso común en los Estados Unidos Mexicanos.  

CAPÍTULO II 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

Artículo 14 Bis. La Secretaría de Administración y Finanzas integrará el 
Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, con los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades  estarán facultados para contratar la adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios.  

Se exceptúa del registro a dicho padrón las personas físicas contratadas 
al amparo del artículo 54 fracción XII de esta Ley, que presten sus servicios 
de forma personal, directa e interna a la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  

Artículo 14 Ter.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse 
en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán solicitarlo por escrito ante la Oficialía, acompañado, 
según su naturaleza jurídica, la siguiente información y documentos:  

A. En caso de persona moral: 
I. La razón o denominación social;  
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II. Copias certificadas digitalizadas previamente expedidas por Fedatario 
Público, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de la escritura 
constitutiva y modificaciones si las hay o compulsa de las mismas con los 
datos registrales, correspondientes, así como el nombre del representante 
legal y el documento que acredite su personalidad, adjuntando copia de su 
identificación oficial;  

III. Copia digital de la Constancia de Situación Fiscal, y en su caso del 
registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el 
INFONAVIT;  

IV. Resumen del Objeto Social y Curriculum digitalizado de la empresa
detallando sus operaciones relevantes;  

V. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los últimos tres años, señalando el 
monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante.  

B. En caso de persona física: 
I. Nombre completo del interesado;  

II. Copia digital de su identificación oficial y; en su caso, de su cédula 
profesional;  

III. Copia digital, de la Constancia de Situación Fiscal ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

IV. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los últimos tres años, señalando el 
monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante.  

C. En ambos casos:  

I. Domicilio fiscal, correo electrónico y número teléfonico para su 
localización, anexando copia digital de los comprobantes respectivos. 
Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
del territorio de la Ciudad de México y anexo fotográfico que delimite dicho 
domicilio;  

II. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta o última provisional para 
empresas de reciente creación  correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, respecto de la fecha de solicitud de registro.  

(...) 

(...) 
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IV. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, donde la 
persona interesada en registrarse indique el nombre de las empresas con 
las que se encuentre vinculadas o relacionadas ya sean personas físicas o 
morales, ya sea por su propio derecho, a través de sus representantes, 
socios, empleados, apoderados, agentes o intermediarios administradores 
o cualquier persona que ostente su legal representación; precisando 
nombre completo, razón o denominación social, se vincule con la persona 
interesada en registrarse.  

V. Manifestación bajo protesta de decir verdad que la persona interesada 
en inscribirse cuenta con Firma Electrónica Avanzada vigente emitida por 
el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de la Contraloría  podrá solicitar la documentación 
complementaria que juzgue conveniente, para comprobar la información 
que presenten los interesados, en el trámite de inscripción o modificación 
del registro de inscripción en el padrón. Para el caso de la inscripción en 
el padrón de Proveedores y determinar si es Salarialmente Responsable, el 
interesado podrá presentar constancias de Declaraciones Informativas 
Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de modificación de 
sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto Sobre la 
Renta, entre otros.  

Además de la revisión documental, la autoridad podrá realizar las consultas 
que se consideren necesarias ante las instancias competentes para 
corroborar la información.  

Artículo 14 Quater.- Llevado a cabo el trámite, y de haberse cumplido con 
los requisitos anteriores, el interesado recibirá dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia 
de registro de proveedor y en su caso, con una anotación que lo identifique 
como Proveedor Salarialmente Responsable, con la que podrá participar 
en licitaciones públicas, concursos por invitación restringida y 
adjudicación directa.  

Artículo 14 Quinquies.- A más tardar el día treinta del mes de enero de cada 
año, la Oficialía publicará en su portal de Internet la relación de personas 
físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores. Asimismo, 
mantendrá actualizado mensualmente dicho registro con las inscripciones 
y cancelaciones que se lleven a cabo.  

Artículo 14 Sexies.- Las personas físicas o morales inscritas en el padrón
de proveedores, deberán comunicar por escrito o digitalmente a la Oficialía, 
dentro de los quince días hábiles siguientes, cualquier cambio a la 
información proporcionada.  
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Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, 
el mantener la condición de “Salarialmente Responsable” por lo que en 
caso de ya no cumplir con esta condición, deberá dar aviso por escrito a la 
Oficialía Mayor a efecto de que se actualice su registro; dicho aviso deberá 
hacerlo en un plazo de 30 días posteriores a que haya dejado de tener la 
calidad de Proveedor Salarialmente Responsable.  

En caso de ser omiso en la presentación de éste aviso, se dará parte a la 
Contraloría General de la Ciudad de México para que con base en los 
procedimientos que correspondan, se determine la procedencia de 
inhabilitarlo como proveedor del Gobierno de la Ciudad de México.  

En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente Responsable deje de 
tener este carácter teniendo vigentes contratos y/o asignaciones con 
cualquier Unidad de Gasto que ejerza presupuesto del erario público de la 
Ciudad de México, se procederá a solicitar la inhabilitación inmediata a la 
Contraloría General, y al mismo tiempo la aplicación de todas las sanciones 
y penalizaciones que esos contratos contengan en los supuestos que 
involucren a ese proveedor.  

Artículo 14 Septies.- Serán causas de cancelación de la constancia del 
registro en el padrón de proveedores, las siguientes:  

I. Cuando se haya limitado una persona física o moral para participar en 
licitaciones públicas, concursos por invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de esta Ley;  

II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios 
y/o modificaciones a que se refiere el artículo anterior.  

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 15.-  

(...) 

(...) 

I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa 
General para el Desarrollo de la Ciudad de México, los programas 
sectoriales, institucionales, parciales, delegacionales y especiales de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, que les 
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correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas 
operativos anuales; y  

II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de 
recursos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, para el ejercicio fiscal correspondiente,  

(...) 

(...) 

Artículo 16.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos considerando:  

(...) 

(...) 

V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, 
así como en su caso aquellos relativos a la Adquisición de bienes para su 
posterior comercialización incluyendo los que habrán de sujetarse a 
procesos productivos;  

(...) 

(...) 

X. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados 
por Proveedores nacionales en el País o con mayor grado de integración 
nacional, especialmente aquellos de manufactura artesanal o ancestral en 
términos de las leyes reglamentarias en la materia;  

X BIS.- La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al 
ambiente así como aquellos producidos o manufacturados por los 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

(...) 

(...) 

XII. La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción 
fomento y desarrollo estén comprendidos en el Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de México y los programas delegacionales, 
especiales, institucionales, sectoriales y parciales; y  

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

112 
 

XIII.  

(...)  

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
aplicarán las normas contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para exigir la misma calidad a los bienes de procedencia 
extranjera respecto de los bienes nacionales.  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos 
verificarán preferentemente, si en sus archivos o en los de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades afines, 
existen estudios o proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto 
localizado satisface los requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a 
cabo la licitación, y en su caso, la contratación correspondiente, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento.  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, remitirán a la Secretaría sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en la fecha que 
ésta determine para su examen y aprobación correspondiente.  

Artículo 19.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades enviarán a la Secretaría con copia a la Oficialía, su Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para 
su validación presupuestal con apego al Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal correspondiente.  

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades a más 
tardar el 31 de enero de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, sus programas anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios. El documento que contenga los 
programas será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno 
de contratación, ni será considerado como oferta al público y podrá ser 
adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad 
alguna para la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  
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TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN 

CAPÍTULO I 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

Artículo 20.- El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de 
la Ciudad de México se integrará con los titulares de la Oficialía, 
Contraloría, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría del Medio 
Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos contralores ciudadanos 
que serán designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México.  

A nivel Alcaldía, existirá un Comité de Alcaldía de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de 
cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía respectiva. Dichos 
Comités regirán su funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Ley.  

(...) 

(...) 

El Comité y el Comité de Alcaldía podrán aprobar la creación de 
Subcomités Técnicos de especialidad para la atención de casos 
específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los 
términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 21.- (...)  

(...)  

III. Fijar las políticas para la verificación de precios, especificación de 
insumos, menor impacto ambiental, competitividad e inclusión, pruebas de 
calidad y otros requerimientos que formulen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades;  

IV. Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, así como formular observaciones 
y recomendaciones;  
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V. Derogada.  

(...) 

VII. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;  

VIII. Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas 
internas, bases y lineamientos a que se refiere la fracción anterior, 
debiendo informar al titular de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, según corresponda su resolución;  

(...) 

(...)  

Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités 
Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la opinión del Instituto, para 
atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los 
términos y condiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, 
debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos 
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, por aprobación expresa de sus Órganos de 
Gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo 
dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos contralores ciudadanos designados por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno.  

Artículo 23.- El Gabinete mediante disposiciones de carácter general, 
determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que en 
forma consolidada o centralizada deberán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de manera 
conjunta, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad y oportunidad.  

Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán consolidarse entre una o más áreas para la 
adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios, distintos 
a los señalados en el párrafo anterior, con la finalidad de obtener mejores 
condiciones observando para tal efecto las disposiciones del Código Fiscal 
y las demás que establezca la Secretaría para el ejercicio del presupuesto.  
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Artículo 23 BIS.- La Secretaría de Desarrollo Económico deberá publicar a 
más tardar el treinta y uno de enero de cada año, una lista de los bienes y 
servicios con grado de integración nacional mayor al 0% que no requieran 
autorización por parte de ésta para su adquisición o arrendamiento.  

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 24.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México instalará el Consejo Consultivo de Abastecimiento, que estará 
integrado por un representante de cada una de las dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y de las confederaciones,
cámaras o asociaciones de industriales, comerciantes y prestadores de 
servicios.  

Artículo 25.- El Consejo Consultivo de Abastecimiento tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Elaborar y aprobar sus bases de organización y funcionamiento;  

II. Propiciar y fortalecer la comunicación de la Administración Pública de la 
Ciudad de México con los sectores industriales, comerciales y prestadores 
de servicios, a fin de lograr una mejor planeación de las Adquisiciones, 
Arrendamientos y prestación de Servicios;  

III. Proponer las medidas de simplificación administrativa de los trámites 
que se realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios;  

IV. Proponer la elaboración de programas para la óptima utilización y 
aprovechamiento de los bienes de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades; así como de sistemas de manejo 
ambiental;  

V. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y fomento para la 
participación de los sectores industriales, comerciales y prestadores de 
servicios, orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, y el cooperativismo en todas sus modalidades prefiriendo 
siempre el local.  

CAPÍTULO III 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas 
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mediante convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, para que libremente se presenten propuestas solventes a través 
de medios físicos o electrónicos, ya sea por dispositivos de 
almacenamiento o envío de correo electrónico, cuyos documentos que 
integren la propuesta se encuentren firmados electrónicamente por el 
licitante interesado, por medio de su Firma Electrónica Avanzada vigente 
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria; cuyas 
propuestas serán reveladas públicamente por medio del portal electrónico 
ComprasCDMX, a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos.  

No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 
de este ordenamiento que faculten a ninguna autoridad de la Ciudad de 
México a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
sin ajustarse al procedimiento de licitación pública. Las personas 
servidoras públicas que incumplan con este precepto serán responsables 
en términos de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable.  

Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos 
que a continuación se señalan:  

a) Licitación pública;  

b) Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y  

c) Adjudicación directa.  

Artículo 28.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten con 
recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en 
el oficio de autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría.  

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también 
contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el 
que se lleva a cabo el procedimiento de contratación o se formalizan los 
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contratos. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no 
realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 
las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se 
considerará nulo.  

Artículo 29.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
que rebasen un ejercicio presupuestal o cuya vigencia inicie en otro 
ejercicio presupuestal, deberán determinarse, tanto en el presupuesto 
total, como en el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación 
de presupuestos para los ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos 
que, en su momento, se encuentren vigentes. Para los efectos de este 
artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  

Artículo 30.- Las licitaciones públicas podrán ser:  

I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores 
nacionales y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por 
lo menos con un cincuenta por ciento de contenido de integración 
nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de 
producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de 
ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos 
financieros.  

La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante reglas de carácter 
general, establecerá los casos de excepción correspondientes a dichos 
requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado 
de contenido nacional de los bienes que se oferten.  

La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o a solicitud de la 
Contraloría, podrá realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con 
los requisitos señalados en esta fracción; o  

II.- Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como 
extranjeros y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.  

Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes 
casos:  

a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad 
de México conforme a los tratados internacionales celebrados y ratificados 
por los Estados Unidos Mexicanos en la materia;  
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b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, no exista oferta de 
proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad 
requeridas;  

c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional 
que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, 
precio, financiamiento, menor impacto ambiental y servicio en las 
adquisiciones, o  

d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos 
no públicos otorgados a la Administración Pública de la Ciudad de México
o con su garantía.  

En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico 
determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la 
convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no 
se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional 
en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.  

La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y 
criterios establecidos, dictaminará el porcentaje de integración nacional 
requerido para los bienes o servicios importados que se requieran por las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, sin 
perjuicio del procedimiento que, para su adjudicación o contratación se 
lleve a cabo conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa a la que 
efectúe el Comité o Subcomité respectivo, para los casos en que resulte 
aplicable.  

La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría, determinará los casos en que las licitaciones serán de 
carácter nacional en razón de las reservas, medidas de transacción, 
aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos 
establecidos en los tratados internacionales celebrados y ratificados por 
los Estados Unidos Mexicanos en la materia;.  

Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones 
internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga 
celebrado un tratado, salvo que ese país conceda un trato recíproco a los 
licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, en cuyo caso deberá 
manifestarlo así el participante exhibiendo comprobación de tal 
circunstancia.

Artículo 31.- Derogado.  
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Artículo 32.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y 
servicios, las cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en los medios electrónicos que, en su caso, determine la Oficialía 
para su mayor difusión y contendrán:  

I. La denominación o razón social de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante.  

II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones de la Licitación. Señalando que las 
mismas en su totalidad se encontrarán gratuitamente publicadas en el 
Portal Electrónico ComprasCDMX y el sitio web de la Convocante para su
máxima difusión. 

Las bases y especificaciones de la Licitación serán siempre gratuitas;  

III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de 
bases, presentación, apertura de propuestas y fallo;  

IV. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional; 

V. Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado Internacional suscrito 
y ratificado por los Estados Unidos Mexicanos; 

VI. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas, 
prefiriendo en todo momento el español de uso común en los Estados 
Unidos Mexicanos;  

VII. La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los 
bienes o Servicios que sean objeto de la Licitación. 

VIII. La indicación de entregar o no anticipos;  

IX. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la 
prestación del servicio y condiciones de pago; y  

X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción 
a compra.  

XI. Nombre completo y cargo de la persona servidora pública responsable 
de la licitación pública y nombre de la convocante.  

Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades para las licitaciones públicas, 
contendrán los mismos requisitos y condiciones para todos los 
participantes, los cuales deberán sin excepción alguna cumplirse en 
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igualdad de circunstancias y se pondrán a disposición de los interesados 
para consulta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y 
contendrán como mínimo lo siguiente:  

I. La denominación o razón social de le dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  

II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación;  

III. Fecha, hora y lugar para la presentación y en su caso transmisión del 
acto de apertura de propuestas, acto de comunicación del fallo y la 
subsecuente firma del contrato;  

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas 
prefiriendo en todo momento el español de uso común en los Estados 
Unidos Mexicanos;  

V. Requisitos legales y administrativos, que deberán cumplir los 
participantes; que en el caso de los Proveedores Salarialmente 
Responsables, estos deberán agregar la constancia de su registro en el 
padrón; documento que se considerará como un factor que determinará la 
adjudicación al que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes.  

Se deberá señalar que la autoridad convocante podrá realizar las consultas 
que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar 
si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como 
proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.  

VI. En el caso de los interesados en participar como proveedor alimentario 
social, deberán presentar carta compromiso en donde señalen que 
privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos y/o subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México, para abastecer los 
Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México.  

VII. Descripción técnica completa de los bienes o Servicios, información 
específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, 
relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean 
aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de 
ser posible, método para ejecutarlas, y periodo de garantía y, en su caso, 
otras opciones de cotización;  

(...) 
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(...) 

XI. Pliego de cláusulas que contendrá el contrato en las que se incluirán las 
penas convencionales por incumplimiento del mismo;  

(...) 

(...) 

XV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; los 
licitantes interesados por la presentación de la propuesta y hasta el 
momento del fallo no se encontrarán obligados a otorgar garantía de 
seriedad.  

XVI. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún 
caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes;  

XVII. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento 
de alguno de los requisitos de los establecidos en las bases de la 
Licitación;  

XVIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;  

XIX. DEROGADO;  

XX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación 
de que algún Proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios 
de los bienes o servicios. En este supuesto, la Convocante deberá notificar 
inmediatamente a la Contraloría para que inicie el procedimiento 
sancionatorio que determinen las normas jurídicas aplicables, 
independientemente de las consecuencias jurídicas en materia penal 
aplicables; 

XXI. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que 
tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la 
existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo adecuados y 
personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo a los bienes adquiridos segun aplique;  

XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte 
del licitante, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de 
impedimento establecidos en la presente ley para participar o celebrar 
contratos;  

XXIII. El grado de integración que deberán contener los bienes, de 
conformidad con lo que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico;  
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XXIV. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las 
instalaciones de los participantes, del método para ejecutarlas y los 
requisitos que se solicitarán durante la misma. Las cuales deberán 
practicarse obligatoriamente a todos los participantes en igualdad de 
circunstancias; y  

XXV. Nombre y cargo de la persona servidora pública responsable del 
procedimiento de licitación pública, quien firmará las actas de los eventos, 
dictámenes y el fallo correspondiente; así como de la entidad convocante.  

XXVI. DEROGADO. 

XXVII. La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto 
o resolución emitida en los procedimientos de licitación pública o 
invitación restringida, podrá interponer de manera optativa ante la 
Contraloría, dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir 
de que se notifique el acto o resolución recurrido, el recurso de 
inconformidad, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

Artículo 34.- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los 
requisitos y condiciones que contengan las bases de licitación, deberán 
ser los mismos para todos las participantes y sin excepción alguna todas 
las licitantes interesadas deberán cumplir en igualdad de condiciones.  

Artículo 35.- La Contraloría, bajo causa justificada podrá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones de esta Ley, declarando 
la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento de 
licitación pública o invitación restringida.  

De declararse la suspensión definitiva del procedimiento, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, analizarán 
la procedencia de reembolsar a los participantes que así lo soliciten, los 
gastos no recuperables que hayan realizado, siempre que se acrediten 
documentalmente y se relacionen directamente con el procedimiento 
correspondiente, debiendo fundar y motivar casuísticamente la 
procedencia o improcedencia del pago.  

En caso de que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones detecte 
violaciones a las disposiciones de esta Ley, podrá instruir, bajo su 
responsabilidad, a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades que procedan a declarar la suspensión temporal, la rescisión o 
la terminación anticipada de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.  
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Artículo 36.- Toda persona interesada inscrita en el Padrón de Proveedores 
tendrá derecho a presentar su propuesta la cual deberá de ser evaluada 
integral y sistemáticamente, entendiendo así que la información plasmada 
en un documento con independencia de su denominación fungirá aplicable 
para la totalidad de la propuesta. La convocante no podrá exigir requisitos 
adicionales a los previstos por esta Ley y a los establecidos en las bases; 
asimismo, la convocante proporcionará a todos los interesados igual 
acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar con ello 
favorecer a algún participante.  

La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases 
de licitación será motivo de descalificación. No será motivo de
descalificación en los siguientes casos:  

I. Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el 
requisito de copias simples o certificadas digitalizadas solicitadas.  

II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre 
inmerso en otro documento de la propuesta, para lo cual la convocante 
deberá de estudiar de manera pormenorizada todos y cada uno de los 
documentos que integren las propuestas enviadas por los licitantes; a 
reserva de su revisión cualitativa por parte de la convocante para 
determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o 
descalificación..  

La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder 
a la descalificación.  

Artículo 37. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, podrán modificar los aspectos establecidos en la convocatoria 
y las bases de licitación, siempre que no implique la sustitución, variación 
o disminución de los bienes o servicios requeridos originalmente, con 
excepción de los casos a los que se refiere el artículo 44 de esta ley.  

Las modificaciones podrán realizarse desde la publicación de la 
convocatoria y hasta la junta de aclaraciones a las bases, en cuyo caso se 
deberá seguir el siguiente procedimiento:  

I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, hacerse del 
conocimiento mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y el portal electrónico CompraCDMX; y  

II. En el caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será 
necesaria notificación personal, si las modificaciones derivan de la junta 
de aclaración, publicándose debidamente el acta respectiva en el portal 
electrónico CompraCDMX.  
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Artículo 38.- En las licitaciones públicas, la entrega de propuestas podrá 
realizarse, de manera presencial, por medio de correo electrónico o 
mediante la entrega de dispositivo magnético contenido en un sobre 
cerrado de manera inviolable, que contendrá la documentación legal y 
administrativa, la propuesta técnica y económica. Si la propuesta es 
presentada por medio de correo electrónico o a través de un dispositivo 
magnético, los documentos que integran la misma deberán de encontrarse 
debidamente firmados con Firma Electrónica Avanzada vigente otorgada 
por el Servicio de Administración Tributaria a través del módulo de firma 
que se encontrará disponible en el portal CompraCDMX. 

Artículo 39.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con 
las personas físicas o morales, que se encuadren en cualesquiera de las 
circunstancias siguientes:  

I. Aquellas en que la persona servidora pública que intervenga en cualquier 
forma en la Licitación y adjudicación del contrato tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las que les pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta 
el cuarto grado por afinidad o civil, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes 
referidas, formen o hayan formado parte;  

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público 
federal o de la Ciudad de México, o lo hayan desempeñado hasta un año 
antes de la publicación de la convocatoria, o fecha de celebración del 
contrato (adjudicaciones directas) o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte, sin la autorización previa y por escrito de la 
Contraloría conforme a la Ley que regula en materia de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público;  

III. Las que por causas imputables a ellas, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, les hubieren rescindido administrativamente algún 
contrato.  

IV. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus 
obligaciones contractuales derivadas de un contrato anterior y que, como
consecuencia de ello las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades respectivas, hayan sufrido un detrimento en su 
patrimonio, según se establezca en la sentencia o resolución definitiva;  
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V. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que 
hubieren proporcionado información o documentación cuya expedición no 
es reconocida por la persona o la persona servidora pública competente 
de su expedición o las que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna 
etapa del procedimiento de Licitación o en el proceso para la adjudicación 
de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, durante la 
presentación o desahogo de una inconformidad;  

VI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley o las que injustificadamente y por causas imputables a las mismas 
no formalicen el contrato adjudicado; 

VII. Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o 
servicios por causas imputables a ellas o presenten deficiencias en calidad 
de los mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos 
celebrados con la misma convocante o con cualquier otra dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía  o entidad; el impedimento permanecerá 
mientras dure el incumplimiento;  

VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén 
sujetas a un proceso de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de 
acreedores;  

IX. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran 
para dirimir controversias entre tales personas y la dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades;  

X.- Las que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría en 
los términos del Título Quinto de este ordenamiento y Títulos Sexto de la 
Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, o por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios;  

XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus 
representantes, que formen parte de otras que se encuentren participando 
en el mismo procedimiento;  

XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus 
administradores o representantes, que formen o hayan formado parte de 
las mismas al momento de cometerse la infracción, que se encuentren 
impedidas por resolución de la Contraloría, la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativa o municipios;  
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XIII. Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas 
efectivas por causas no imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México; y  

XIV. Cuando se compruebe por la convocante durante o después del 
procedimiento de licitación o invitación restringida o de la celebración o 
dentro de la vigencia de los contratos, que algún proveedor acordó con 
otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios. 

 XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello 
por disposición legal;  

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán remitir en forma oportuna a la Contraloría, la documentación 
soporte para que inicie el procedimiento respectivo en el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 39 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades convocantes, a través del la persona servidora pública 
responsable del procedimiento de licitación, están obligados a revisar 
antes de la celebración de la primera etapa del procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida, de la emisión del fallo y la celebración de 
los contratos, que ninguna de las personas físicas o morales licitantes o 
proveedores, se encuentren sancionados por la Contraloría, por la 
Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual que den 
a conocer en sus respectivos sitios de Internet, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, según corresponda; debiendo 
para tal efecto, hacerse constar en las actas correspondientes, que se 
realizó la revisión señalada.  

El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento 
al imperativo señalado en el párrafo anterior, no estando obligado a firmar 
las actas del procedimiento, en caso de su omisión por la convocante.  

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas 
contratantes, a lo dispuesto por el artículo 39 de esta Ley.  

Artículo 40.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los bienes o servicios, así como de los 
recursos materiales con mayor grado de integración nacional, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los tratados.  

Artículo 41.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades no podrán financiar a los proveedores para la adquisición o 
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arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan 
a ser objeto de contratación por parte de las mismas. No se considerará 
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los 
cuales en todo caso, deberán garantizarse en términos de esta Ley, y no 
podrán exceder del 50% del monto total del contrato.  

En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá aumentarse el 
porcentaje de los anticipos, debiendo para ello existir previamente la 
autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad de que se trate.  

Artículo 42.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, previa aplicación de las penas convencionales 
correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, 
podrán rescindir administrativamente los contratos y hacer efectivas las 
garantías respectivas, en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los proveedores, misma que será notificada en forma personal a 
los proveedores.  

El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer 
efectivas las penas convencionales, salvo que existan causas suficientes 
y justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las 
personas, constituyan riesgo sanitario,  peligre el medio ambiente de la 
Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se 
procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas 
convencionales, previa opinión de la Contraloría.  

No se considerará incumplimiento cuando existan supuestos ocasionados 
por causas justificadas, excepcionales, imprevisibles o previsibles pero 
inevitables que afecten el cumplimiento del contrato. En dicho supuesto el 
proveedor podrá solicitar por escrito previo al vencimiento del plazo de 
entrega o prestación, a la persona servidora pública responsable, para que 
otorgue prórroga para la entrega de bienes o prestación de servicios, la 
cual en ningún caso excederá de veinte días hábiles.  

El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en cualquier momento, 
mientras se encuentre pendiente el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de cualquiera de las partes, estipuladas en el contrato, aún 
concluida la vigencia establecida en el mismo.  

Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato, el
proveedor hiciera entrega de los bienes o se proporcionaran los servicios 
o arrendamientos, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante, dejará sin efectos el procedimiento de rescisión 
iniciado.  
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Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar 
algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este 
supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los 
impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión 
del contrato resultarían más inconvenientes.  

Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el 
inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre
deberá constar por escrito y será improrrogable, y de no cumplir el 
proveedor en el plazo establecido, se iniciará nuevamente el procedimiento 
de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un nuevo plazo.  

Asimismo, podrán suspender definitivamente el procedimiento de una 
licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores 
y no celebrar contratos, previa opinión de la Contraloría, cuando para ello 
concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o causa 
de fuerza mayor debidamente justificadas, o existan circunstancias que 
provoquen la extinción de la necesidad de la contratación, o la necesidad 
de modificar las características o especificaciones de los bienes, 
arrendamientos o servicios, para obtener mejores condiciones o para 
cumplir eficientemente con la prestación de los servicios públicos 
encomendados.  

En todos los casos las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán fundar y motivar la toma de decisión.  

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 43.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la 
contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente:  

Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de 
tres días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria, indistintamente de tratarse de licitación pública nacional o 
internacional.

Para el acto de presentación y apertura del sobre cerrado, del correo 
electrónico o del sobre cerrado que contenga el dispositivo de 
almacenamiento con la documentación legal y administrativa, propuesta 
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técnica y económica, la convocante determinará los plazos en las bases de 
la licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las 
características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 
contratar.  

La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a 
cada una de las dudas y cuestionamientos que hayan presentado los 
participantes, previo a su celebración, a fin de que los participantes se 
encuentren en igualdad de circunstancias. 

La convocante podrá de manera discrecional, siempre que así lo considere 
conveniente, otorgar un plazo para que los licitantes interesados efectúen
repreguntas, cuyas respuestas formarán parte íntegra de la junta de 
aclaración.  

En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la convocante, 
deberá especificar expresamente el punto o puntos de las bases que se 
modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias 
bases.  

I. Previo a que tenga verificativo la celebración del acto de  presentación y 
apertura de proposiciones, los licitantes podrán entregar su proposición, 
mediante sobre cerrado, por correo electrónico o sobre cerrado 
conteniendo dispositivo de almacenamiento electrónico en forma 
inviolable; posteriormente se procederá a la apertura del mismo, 
revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación 
legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que 
hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos y las que 
entregándose mediante correo electrónico o dispositivo de 
almacenamiento, no sea posible abrir los documentos o archivos, así como 
aquellos que no se encuentren firmados en su totalidad mediante Firma 
Electrónica Avanzada provista por el Servicio de Administración Tributaria 
a través del módulo de firma establecido en el portal CompraCDMX.  

La documentación de carácter devolutivo, las pruebas de laboratorio y/o 
las muestras presentadas previo al acto de presentación y apertura de la 
propuesta, serán devueltas por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad; transcurridos quince días hábiles contados a partir de 
la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.  

Los licitantes deberán rubricar de manera autógrafa o por medio de Firma 
Electrónica Avanzada provisto por el Servicio de Administración Tributaria
sus propuestas, las propuestas presentadas quedarán en custodia de la 
convocante para salvaguardar su confidencialidad, procediendo 
posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que 
mediante dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.  
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El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:  

a) Documentación legal y administrativa;  

b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la 
evaluación de las pruebas requeridas, la verificación de las 
especificaciones y la descripción de los métodos de ejecución, contenidos 
como requisitos en las bases de licitación; y  

c) Propuesta económica.  

En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con 
los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones 
requeridas por la convocante, respecto de los bienes y servicios objeto de 
la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.  

II. En la segunda etapa, en junta pública la convocante comunicara el 
resultado del dictamen, el cual deberá estar debidamente fundado y 
motivado, señalándose detalladamente las causas por las cuales fueron 
desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas, 
indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los 
requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, así como el 
nombre del licitante que oferta las mejores condiciones y el precio más 
bajo por lo bienes o servicios objeto de la licitación, dando a conocer el 
importe respectivo.  

Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán 
presididos por  la persona servidora pública que designe la convocante en 
las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar 
cualquier proposición de las que se hubieren presentado, así como para 
definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del 
procedimiento en términos de la presente ley.  

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, 
se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la 
convocatoria y en las bases de licitación, levantándose en cada uno de 
ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todas las 
personas servidoras públicas participantes que lleven a cabo el 
procedimiento, así como del representante de la Contraloría General o del 
Órgano Interno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de 
la misma.  

Artículo 44.- En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del 
fallo, las dependencias, órganos desconcentradas, alcaldías y entidades, 
podrán modificar hasta un 25 % la cantidad de bienes, monto o plazo del 
arrendamiento o la prestación del servicio a contratar, siempre y cuando, 
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existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, caso 
fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas 
fehacientemente.  

Cuando la modificación se realice en el acto de:  

a) Junta de aclaración de bases, los participantes al elaborar sus 
propuestas, deberán considerar las nuevas cantidades de bienes o 
servicios requeridos;  

b) Presentación y Apertura de Propuestas, la convocante otorgará a los 
participantes un plazo no mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen 
los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta, 
considerando la nueva cantidad de los bienes o servicios requeridos, 
conforme al formato establecido para tal efecto por la convocante.  

En este caso la convocante deberá recibir las propuestas originales y se 
abstendrá de realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se 
presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que se determine para 
la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas.  

El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o servicios, precio unitario, 
monto total con y sin impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas 
cantidades ajustadas de estos conceptos.  

c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante deberá proporcionar el 
formato y conceder un plazo no mayor a tres días para su presentación, 
solo aquellos licitantes que hubieren cumplido con los requisitos legales, 
técnicos y económicos, debiendo señalar hora y fecha para la presentación 
del formato y continuación del acto.  

Artículo 45 al 48.- Derogados.  

Artículo 49.- Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, la 
convocante deberá verificar que las mismas incluyan toda la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, una vez 
hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que 
servirá de fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la propuesta que, 
de entre los licitantes, haya cumplido con todos los requisitos legales y 
administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental y económicos 
requeridos por la convocante, que haya reunido las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de México, que haya acreditado 
ser proveedor salarialmente responsable, que haya garantizado 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya 
presentado el precio más bajo.  

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61cDoc ID: 366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145



      
 

132 
 

En caso de existir igualdad de condiciones y precios, se dará preferencia a 
las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales. De subsistir el empate entre las personas del sector 
señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley.  

Artículo 50.- Contra la resolución que contenga el fallo, podrán interponer 
de manera optativa el recurso de inconformidad dispuesto en el artículo 88 
de esta Ley.  

Artículo 51.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación 
cuando ningún proveedor haya presentado propuestas, o la totalidad de
las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las 
bases de licitación o sus precios no fueren convenientes.  

Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la 
convocante deberá fundar y motivar su resolución, tomando en 
consideración los estudios de precios de mercado realizados previo al 
procedimiento licitatorio.  

Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la 
convocante procederá conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV 
de esta Ley.  

CAPÍTULO V 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 52.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén 
los artículos 54 y 55 de esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, estarán 
facultadas para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 
servicios, y optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o de adjudicación directa.  

La facultad discrecional enunciada en el párrafo que precede, deberá 
fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, austeridad, imparcialidad y 
honradez que aseguren para la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, 
financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente Responsables, 
Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias pertinentes.  
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Artículo 53.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, a más tardar dentro de los primeros diez días 
naturales de cada mes, enviarán un informe a la Secretaría, una copia a la 
Contraloría y otra a la Oficialía, en el que se referirán las operaciones 
autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley, realizadas 
en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de las actas 
de los casos que hayan sido dictaminados al amparo del artículo 54 por el 
Comité o Subcomité correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán 
además a su Órgano de Gobierno, el informe señalado.  

Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y 
demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través 
de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, siempre que:  

I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no 
existan alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo 
pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad 
o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos;  

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad 
de México;  

II.BIS. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento u oportunidad; 

III. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
proveedor o ningún licitante haya presentado propuestas, en estos casos 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, de ser el caso, 
podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con 
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 
superior al 10 %. La convocante podrá pactar la actualización de los precios 
de los bienes o servicios, acorde a los del mercado en el momento de la 
contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder del monto 
promedio del estudio de mercado actualizado.

En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no 
se estime conveniente por la convocante su contratación, ésta podrá 
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adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o prestador de 
servicios.  

IV. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación 
restringida que hayan sido declarados desiertos;  

IV BIS. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios 
cuya contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público o comprometer información de naturaleza 
restringida para la Administración Pública de la Ciudad de México;  

V. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o 
Prestación de Servicios de una marca determinada;  

V Bis. Se trate de adquisiciones sustentables;  

VI. Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos 
preparados, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, 
para uso o consumo inmediato, priorizando a aquellos que son producidos 
en la Ciudad de México;  

VII. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e 
investigaciones, auditorias y servicios de naturaleza similar, cuya 
contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el 
interés público o comprometer, difundir, o dar a conocer información 
reservada o confidencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, 
cuya contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos 
marginados y sociedades cooperativas legalmente constituidas que se 
funden y residan en la Ciudad de México y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos 
o con las personas morales constituidas por ellos, o bien, con Proveedores 
Alimentarios Sociales, que en sus propuestas de adquisición para 
abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, presenten carta 
compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de 
alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México.  

IX. Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de 
servicios que realicen las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades para someterlos a procesos productivos en 
cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización;  
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X. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, 
conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea 
posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y 
cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;  

XI. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales 
que, sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado 
de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan 
bienes en condiciones excepcionalmente favorables; y  

XII. Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas.  

XIII. La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran 
bienes o proporcionen servicios de carácter cultural, artístico o científico, 
en los que no sea posible precisar la calidad, alcances o comparar 
resultados;  

XIV. Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de 
seguridad relacionado directamente con la seguridad pública, procuración 
de justicia y readaptación social;  

XV. Insumos para la salud;  

XVI. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la 
contratación no exista un gasto adicional para la Administración Pública 
de la Ciudad de México; y  

XVII. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, 
arrendamientos o adquisición de bienes que conlleven innovaciones 
tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en 
favor de la Ciudad y/o se promueva la inversión y/o la generación de 
empleos permanentes, ya sean directos o indirectos en la Ciudad de 
México. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales 
debidamente detallados.  

XVIII. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen 
a actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica; realización de proyectos específicos de 
investigación científica y modernización, innovación y desarrollos 
tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo 
o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, y  

XIX. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al 
proveedor. En este caso se procederá conforme al artículo 59 de la Ley.  
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Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse 
previamente la autorización del titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, para lo cual deberá elaborarse una 
justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los 
bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten 
fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.  

En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas 
actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a 
celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con 
los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.  

Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, la Administración 
Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y alcaldías deberán optar por una sociedad 
cooperativa capaz de generar bien o proveer el servicio de que se trate.  

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, 
cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos 
que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos 
de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.  

La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no 
podrán exceder del 20% de su volumen anual de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  

No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo 
mediante procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a lo dispuesto 
por los artículos 54 y 57 de esta Ley.  

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán 
exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 
previamente, por los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su estricta responsabilidad,
y que sean registradas detalladamente en el informe que mensualmente 
será presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso.  
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Artículo 56.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres 
proveedores a que se refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán 
atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto se deberá 
observar lo siguiente:  

I. El acto de apertura de las proposiciones deberá contar con la asistencia 
de un representante de la contraloría general o del órgano de control 
interno de la adscripción y ser publicado en el portal electrónico Compra 
CDMX;  

II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y 
administrativos, técnicos y económicos por la convocante, se procederá al
análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar con un 
mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con 
los requisitos solicitados;  

III. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad 
y descripción de los bienes o servicios requeridos y los aspectos que 
correspondan del artículo 33; y  

IV. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada 
procedimiento atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así 
como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su 
evaluación.  

V. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se 
aplicará en lo conducente el procedimiento de la licitación pública.  

En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el 
contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que además de 
no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a la información 
publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el 
padrón de proveedores como Proveedores Salarialmente Responsables.  

Para el caso de adquisición de alimentos y/o subproductos alimenticios 
para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, el titular del área 
responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el 
contrato, a quien además de cumplir con lo establecido en el párrafo 
anterior, haya presentado carta compromiso en donde señale que 
privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o subproductos 
alimenticios producidos en la Ciudad de México, acto que será 
corroborado, debidamente, por la Contraloría.  
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Artículo 57.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno Ciudad de 
México y los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán autorizar en casos de extrema urgencia, la 
contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre 
la seguridad e integridad de los habitantes de la Ciudad de México, para lo 
cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría 
y en términos del artículo 53 en cuanto las circunstancias lo permitan.  

Solamente en los casos siguientes, se podrá preferir alimentos cultivados 
o producidos fuera de la Ciudad de México:  

I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto y funcionamiento de los 
Programas Sociales en materia alimentaria;  

II. Cuando existan condiciones ajenas a los Proveedores Alimentarios 
Sociales, que aumenten el valor de los alimentos y subproductos 
alimenticios que distribuyen y comercializan, haciendo más onerosa la 
compra de estos que de otros que cumplen con las condiciones 
necesarias;  

III. Que los precios aumenten de forma tal que no sea posible la adquisición 
de alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de 
México y existan otros disponibles y en mejor circunstancias, en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y  

IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, se pierda la producción 
de alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de 
México.  

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

Artículo 58.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán determinar la procedencia de distribuir la adjudicación 
de un mismo bien o la prestación de un servicio a dos o más proveedores, 
siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación la figura 
de abastecimiento simultáneo.  

En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para 
determinar los proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser 
superior al diez respecto de la propuesta solvente más baja y se concederá 
un porcentaje mayor de adjudicación para la primera propuesta que reúna 
las condiciones técnicas y económicas más benéficas a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, y en un menor porcentaje 
a las siguientes propuestas.  
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Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren 
dentro del porcentaje antes señalado, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades, podrán adjudicar el 100% a la 
primera propuesta que reúna las condiciones legales y administrativas, 
técnicas y económicas más benéficas para el gobierno de la Ciudad de 
México.  

Artículo 59.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo 
establecido en las bases de licitación pública o, invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de 
la fracción V del artículo 54 de esta Ley, en un término no mayor de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al
proveedor el fallo correspondiente.  

Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse 
previo a la adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio.  

En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la 
prestación de servicios, deberá establecerse la obligación de la persona 
física o moral de mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, 
en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determinó la 
adjudicación.  

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de 
una licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, se encontrará 
obligado a sostener su oferta hasta la firma de contrato derivado de los 
procesos de contratación pública descritos en la presente Ley. 

Cuando el licitante adjudicado no se presente dentro del plazo señalado en 
este artículo a la firma correspondiente del contrato, la convocante podrá 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda y/o 
demás propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo 
asentado en el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el 
requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y cuyos diferenciales de 
precio no rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o 
bien, de no existir propuestas, proceder a su adjudicación directa.  

Artículo 60.- El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no 
estará obligado a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la 
convocante, por causas no imputables al mismo Proveedor, no firmare el 
contrato dentro del plazo establecido en esta Ley, en cuyo caso, la 
convocante le reembolsará los gastos no recuperables en que hubiere
incurrido, siempre que estos estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la Licitación de que se trate.  
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El atraso de la convocante en la formalización de los contratos respectivos 
por el incumplimiento de sus obligaciones, o en el otorgamiento del 
anticipo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ambas partes.  

Artículo 61.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios no podrán 
cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física 
o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.  

Los particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los 
bienes o prestación de servicios objeto del contrato, siempre que la 
convocante así lo establezca en las bases de licitación o invitación 
restringida correspondiente, y su monto no exceda del porcentaje del total 
del contrato que señalen las propias bases o invitación, y que el 
participante lo manifieste expresamente en su propuesta o, en su caso, en 
la cotización respectiva, tratándose de adjudicación directa. En esta 
manifestación se indicarán las partes que serán sujetas de 
subcontratación, el nombre, denominación o razón social del 
subcontratado, el porcentaje que la subcontratación representa respecto 
de la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios, así como el 
compromiso de los firmantes de dar cabal cumplimiento a sus 
obligaciones.  

En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor 
adjudicado será el responsable del cumplimiento del contrato. El pago de 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se realizará al 
proveedor adjudicado.  

Artículo 62.- En las adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, 
deberá señalarse en las bases de licitación y formalizarse en el contrato 
respectivo, la condición de precio fijo.  

Tratándose de contratos que abarquen dos o más ejercicios 
presupuestales, autorizados previamente por la Secretaría, en términos de 
lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, se podrá pactar 
incrementos a los precios, para los subsecuentes ejercicios, con base en 
el procedimiento establecido para ello en el contrato.  

En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o
incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula que determine 
previamente la convocante en las bases de la licitación. En ningún caso 
procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias 
bases de la licitación.  
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Artículo 63.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:  

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o 
arrendar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en 
la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, se establecerá 
el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo 
y máximo que podrá ejercerse;  

Cuando se trate de la subrogación de un servicio a favor de un particular, 
en ningún caso se podrá establecer un mínimo y un máximo presupuestal 
cuando este servicio derive de una sanción pecuniaria hacia la Ciudadanía. 

II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada 
con sus correspondientes precios unitarios;  

III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en 
que se suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización de la 
Secretaría para afectar recursos presupuestales de ejercicios posteriores, 
en los términos del Código Fiscal de la Ciudad de México; y  

IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales, salvo que se trate 
de proyectos de largo plazo que autorice expresamente la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno  de la Ciudad de México.  

Artículo 64.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades deberán pagar al proveedor el precio convenido en las fechas 
establecidas en el contrato, salvo que en la entrega de los bienes 
adquiridos o los servicios prestados no hayan cumplido con las 
condiciones pactadas.  

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, 
por causas imputables a la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiera la persona servidora pública que corresponda a la 
convocante, ésta deberá pagar cargos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos cargos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días 
calendario contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha en que 
se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición del proveedor.  

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste 
deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes, a 
requerimiento de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, según sea el caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
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Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad.  

Artículo 65.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en 
la cantidad de bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos 
mediante modificaciones a sus contratos vigentes y que el monto total de 
las modificaciones no rebasen en su conjunto el 25% del valor total del 
contrato, siempre y cuando el precio y demás condiciones bienes o
servicios sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar las 
garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, en su caso.  

En los contratos de arrendamiento y servicios se podrá prorrogar o 
modificar la vigencia de los mismos en igual porcentaje al señalado en el 
párrafo anterior, siempre y cuando no se haya modificado por concepto y 
volumen en este porcentaje. Si se ha modificado un contrato por concepto 
y volumen en un porcentaje inferior al veinticinco por ciento de lo 
originalmente pactado, la prórroga podrá operar por el porcentaje restante 
sin rebasar el veinticinco por ciento mencionado.  

En caso de que un contrato anual, se requiera prorrogar mas allá del 
ejercicio fiscal para el que fue contratado, procederá siempre y cuando la 
Secretaría lo autorice previamente, conforme al Código Fiscal de la Ciudad 
de México, estando sujeto a disponibilidad presupuestal, y con cargo al 
presupuesto de la unidad administrativa para el siguiente ejercicio.  

Para los casos de contratos de adjudicaciones consolidadas, se podrán 
aumentar y/o disminuir sin limitación alguna las cantidades de bienes o 
servicios originalmente pactados, cuando otras dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades, se encuentren interesadas en 
adquirir o contratar los mismos bienes o servicios.  

Artículo 65 BIS.- La Ciudad de México podrá constituir los mecanismos y 
estructuras financieras que se requieran para otorgar Garantías de Pago al 
Proveedor, cuando se considere necesario para la viabilidad de un 
Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 7 del Código Fiscal de la Ciudad de México.  

Artículo 66.- Derogado.

Artículo 67.- Cualquier modificación a los contratos deberá constar por 
escrito, los instrumentos legales en donde consten dichas modificaciones 
serán suscritos por las personas servidoras públicas que hayan 
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formalizado los contratos o por quienes los sustituyan en el cargo o 
funciones.  

Artículo 68.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier 
cambio que implique otorgar mejores condiciones para el proveedor 
comparadas con las establecidas originalmente.  

Artículo 69.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades deberán pactar penas convencionales a cargo de los 
proveedores por incumplimiento a los contratos, por deficiencia o mala
calidad de los bienes o servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes 
o prestación de servicios. Cuando se pacte ajuste de precios la 
penalización se calculará sobre el precio ajustado.  

Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales 
y, en su caso, la rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar los 
anticipos más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, 
para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por 
días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se 
pongan a disposición las cantidades a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
podrán decretar la terminación anticipada de los contratos, sin agotar el 
plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la 
Contraloría por causas debidamente justificadas y que de no procederse a 
la terminación de los mismos se pudiera alterar la seguridad e integridad 
de las personas o el medio ambiente de la Ciudad de México, o se afecte la 
prestación de los servicios públicos, sin necesidad de la aplicación de 
penas convencionales, en los casos en que existan circunstancias que 
causen afectaciones a los intereses del Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 70.- Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a responder de los 
defectos y vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes o 
servicios y arrendamientos, así como de cualquier otra responsabilidad en 
que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo 
y en el Código Civil para la Ciudad de México.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán en cualquier momento realizar pruebas de laboratorio y las visitas 
de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los 
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contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o 
las referidas en el artículo 77 de esta Ley, a efecto de constatar la calidad, 
específicamente y cumplimiento en la entrega de los bienes y prestación 
de los servicios contratados. En el caso de detectarse irregularidades, los 
contratos respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse 
efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme el 
procedimiento que establece el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 71.- A los proveedores corresponderá el pago de los impuestos, 
derechos y aranceles, cuotas compensatorias, entre otros, que graven los 
bienes de importación objeto de un contrato, salvo pacto en contrario que 
se establezca en el propio contrato, en ningún caso procederá incremento
a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.  

Artículo 72.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades estarán obligados a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación, así como vigilar que 
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados.  

 

CAPÍTULO VII DE LAS GARANTÍAS 

Artículo 73.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos 
a que se refiere esta Ley deberán garantizar:  

I. Derogado. 

II. Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro 
de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía. 
Esta garantía deberá constituirse por el 100% del monto total del anticipo; 
y  

III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del 
total del contrato sin considerar cualquier contribución.  

Artículo 74.- Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades celebren contratos en los casos señalados en los 
artículos 54, fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por adjudicación directa que 
por monto se sitúen en las hipótesis del artículo 55 de esta Ley, podrán, 
bajo su responsabilidad, eximir al proveedor de presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato respectivo.  

La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, admitir otra forma de garantía o 
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eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren al amparo de 
esta Ley.  

Artículo 75.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley por 
contratos que se celebren con las dependencias, órganos 
desconcentrados, y alcaldías, se constituirán a favor de la Secretaría 
cuando se trate de contratos que se celebren con las entidades, las 
garantías se constituirán a favor de éstas, de conformidad con el libro 
segundo, título cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México, mismas 
garantías que se otorgarán en la firma del contrato respectivo.  

Artículo 75 Bis.- Para efectos del artículo 73, las garantías, la de
cumplimiento de contrato y anticipo serán las que determine la Secretaría.  

Las garantías a que se refiere este artículo deberán ser expedidas a nombre 
de la Secretaría, para el caso de las entidades se otorgaran a favor de estas; 
respecto de los cheques, estos serán no negociables.  

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 76.- La forma y términos en que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitir a la Contraloría, a 
la Oficialía y a la Secretaría, la información relativa a los actos y contratos 
materia de esta Ley, serán establecidos de manera sistemática y 
coordinada por las mismas en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
preferentemente por medios electrónicos.  

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
conservarán en forma ordenada y sistemática en medios electrónicos toda 
la documentación original comprobatoria de los actos y contratos, cuando 
menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su 
recepción y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para 
los licitantes, deberán conservar copia certificada.  

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

Artículo 77.- La Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio dé sus 
respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las 
Adquisiciones, los Arrendamientos, y la prestación de los Servicios 
contratados, se realicen estrictamente conforme a lo establecido en esta 
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Ley y en otras disposiciones aplicables, así como en los programas y 
presupuestos autorizados.  

Asimismo, la Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, podrán llevar a cabo 
las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a las instalaciones de los 
proveedores que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios e igualmente podrán solicitar de las personas 
servidoras públicas y de los proveedores que participen en ellas, que 
aporten todos los datos, documentación e informes relacionados con los 
actos de que se trate.  

Artículo 78.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los 
bienes muebles se hará en los laboratorios que determine la Secretaría de 
Desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos con que cuenten las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, de la Federal o de las 
Entidades Federativas, adquirentes o con cualquier tercero con la 
capacidad técnica y legal necesaria para practicar la comprobación a que 
se refiere este artículo.  

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que 
será firmado por quien haya realizado la verificación, así como por el 
proveedor y el representante de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía y entidad adquirente, si hubieren intervenido. No se invalidará el 
dictamen en caso de que el proveedor se niegue a firmar el mismo siempre 
y cuando se le haya notificado de la diligencia.  

TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 79.- Las personas servidoras públicas que infrinjan esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, previo desahogo del 
procedimiento correspondiente, serán sancionados conforme a lo 
dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas 
aplicable.  

La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley, será independiente de las de orden civil 
o penal que pudieran derivar de los actos irregulares.  
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Artículo 80.- Los licitantes o proveedores que se encuadren en las hipótesis 
del artículo 39 de la Ley, no podrán presentar propuestas o celebrar 
contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de la Contraloría, contados 
a partir de la fecha en que la Contraloría lo haga del conocimiento de las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades mediante 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, previo desahogo 
del procedimiento administrativo para declarar la procedencia de 
impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas, adjudicaciones directas y celebración de contratos.  

Artículo 81.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades, remitirán a la contraloría, la información y documentación 
comprobatoria relativa a las personas físicas o morales que incurran en 
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 39, a fin de que esta 
determine el plazo para el impedimento previsto en el artículo anterior.  

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones 
publicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, 
adjudicaciones directas y celebración de contratos, la Contraloría deberá 
iniciar el procedimiento administrativo respectivo, otorgando el derecho de 
audiencia al interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, 
en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.  

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere 
este capítulo, se desarrollara conforme a lo siguiente:  

I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la 
presunta irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá 
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 
misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un apoderado.  

Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo 
de diez días hábiles, durante el cual estará a disposición de la persona 
física o moral el expediente para su revisión y consulta en días y horas 
hábiles;  

II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, 
las manifestaciones que a su derecho convenga, se presentaran, admitirán, 
en su caso, y desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se 
formularán alegatos; una vez concluida la audiencia, la contraloría 
resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta 
irregularidad, determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se
encuentra previsto en esta Ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita.  
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III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona física o moral, 
podrá requerir mayor información y documentación, así como disponer la 
práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose 
los plazos previstos para la emisión de la resolución; y  

IV. La resolución que emita la contraloría deberá estar debidamente 
fundada y motivada, para lo cual tomara en consideración para su 
individualización:  

a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular
a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  

b) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la 
irregularidad;  

c) La gravedad de la irregularidad; 

d) La reincidencia de la persona física o moral; y  

e) Las condiciones económicas de la persona física o moral.  

Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, así como en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general el plazo de impedimento decretado 
y el nombre o denominación de la persona física o moral.  

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la 
declaratoria de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos 
dentro de los efectos de la misma.  

Artículo 82.- Derogado.  

Artículo 83.- Derogado.  

Artículo 84.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la 
Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando las personas servidoras pública infrinjan cualquiera 
de los preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones 
administrativas aplicables por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o 
cuando observen en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado 
de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a las 
opiniones y criterios interpretativos emitidos por la Contraloría, la Oficialía 
y la Secretaría, respectivamente.  
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No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa 
o cualquiera otra gestión específica por alguno de los referidos órganos.  

Artículo 85.- Derogado  

Artículo 86. - Las personas servidoras públicas de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades 
que resulten competentes conforme a la Ley.  

Artículo 87. - Derogado.  

TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

Artículo 88.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución 
emitida por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores que contravengan las disposiciones que rigen la 
materia objeto de esta Ley podrán de manera optativa interponer el recurso 
de inconformidad ante la Contraloría General de la Ciudad de México, 
dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con los 
requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A LOS SEIS MESES DE SU 
PUBLICACIÓN 
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SEGUNDO.- A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN, LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODIFICARÁN SUS REGLAMENTOS EN LO 
CONCERNIENTE PARA AJUSTARSE A LA MATERIA. 
 
TERCERO.- LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA 
GENERARÁ LA PLATAFORMA DE COMPRAS A LA QUE HACE 
REFERENCIA ESTA LEY 
 
 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
 
 
______________________________ 

DIPUTADA XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

______________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL 
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y 

II 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 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 DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO; al tenor 

de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La presente iniciativa tiene por objeto reformar el Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, para armonizar lo referente a las denominaciones 

del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, al igual que el Módulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadanas, a efecto de evitar lagunas y conflictos normativos respecto de 

lo que dispone el marco legal vigente de este órgano legislativo, así como 

precisar lo que le corresponde realizar a dicho Comité al ser un órgano 

auxiliar de las actividades internas del Congreso Local.

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER

De la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 92 

fracción V, así como del acuerdo emitido por la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, identificado con el rubro: 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, -mediante el cual se determinaron las 

comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura-, y mismo que 

fue aprobado por el Pleno el 12 de octubre; se advierte que uno de los seis 

comités que forman parte del Congreso Local tiene la denominación de: 
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Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales lo que resulta diferente y contradictorio a la 

denominación vigente que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establece, siendo la siguiente: Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas. 

En el mismo sentido, el Reglamento es variable respecto a la denominación 

de los “Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas”, ya que 

también se les nombra “Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas”, sin embargo, dentro de la actividad parlamentaria, dichos 

módulos al ser instalados por las y los legisladores, se utiliza su primera 

denominación, por lo que resulta oportuno precisar ésta en la literalidad de 

las normas previstas para tales efectos dentro del orden legal.

Finalmente, ya que el Reglamento en comento se trata del cuerpo 

normativo que tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, 

atribuciones, competencias y normar la actividad parlamentaria en el 

Congreso de la Ciudad de México, resulta indispensable que se armonice 

la denominación prevista por la propia Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México con relación al acuerdo vigente de la Junta de 

Coordinación Política al Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y se establezca de forma literal 

en el Reglamento, a fin de darle congruencia a su denominación actual; 

evitando así cualquier situación que obstaculice sus competencias y/o 
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tareas que lleva a cabo, o bien de los Módulos que están bajo su dirección 

en términos de la legislación. 

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. Esto se afirma una vez que fue aplicada 

la metodología que establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía 

para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El Parlamento es, por excelencia, el órgano en el que más se refleja la 

pluralidad y la complejidad de la integración de grupos e ideologías que 

conforman un Estado. Es, o debe ser, el reflejo de la composición del 

mismo, pues las y los legisladores son, en última instancia, la voz de la 

gente en los órganos legislativos y en la toma de decisiones.

El concepto de representación parlamentaria surgió en Inglaterra, 

desarrollándose de a poco hasta llegar a erigirse como un mecanismo para 

impulsar intereses locales o grupales ante la figura del Rey, convirtiéndose 

en una herramienta de contrapeso en manos del pueblo.
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Hoy en día este concepto se relaciona íntimamente con la representación 

popular y la idea del autogobierno, consolidándose en un elemento 

necesario de todo régimen democrático.1

Acorde a ello, Montesquieu escribió que;

“El pueblo en la democracia es en ciertos conceptos el monarca, en otros 

conceptos es el súbdito. El pueblo no puede ser monarca más que por sus 

votos, los sufragios que emite expresan lo que quiere. Las leyes que 

establece el derecho de sufragio son pues fundamentales en esta forma de 

gobierno. Porque, en efecto, es tan importante determinar cómo, por quién 

y a quién se han de dar los votos (…)”.2

Es así que, la cercanía de la ciudadanía con los órganos de representación 

se hace relevante, pues como también lo establecen claramente la 

Constitución Federal y la Constitución Política de la Ciudad de México, todo 

poder público emana del pueblo. 

Por otra parte, el Parlamento se integra, comúnmente, por Comisiones y 

Comités. Las primeras fungen como órganos técnicos que se encargan de 

analizar asuntos de su competencia, previamente turnados por la 

presidencia de la Mesa Directiva. Los segundos, son órganos auxiliares en 

1 VALENCIA Escamilla, Laura. La Representación Parlamentaria: Un Recorrido Histórico por la Teoría Política. 
México, 2016. Siglo Veintiuno Editores. p. 20
2 MONTESQUIEU. Del Espíritu de las Leyes. México, 1990. Editorial Porrúa, p. 23
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las actividades del parlamento y tienen como misión realizar distintas 

tareas específicas del mismo.3

En el mismo tenor, tenemos que en el ámbito del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, con base al artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 

187 párrafo segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, se señala que las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, 

constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso.

De igual forma, el artículo 90 de la Ley Orgánica y el artículo 295 del 

Reglamento, establecen que los Comités son órganos auxiliares internos 

de carácter administrativo, integrados paritariamente por las Diputadas y 

Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que tiene por 

objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, 

diferentes a las de las Comisiones.

3 ESPARZA Martínez, Bernardino. Decisiones Políticas: ¿Problemática en el Derecho Parlamentario? México, 2009. 
Editorial Porrúa. p. 55
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Ahora bien, uno de los Comités con más relevancia por la naturaleza de 

sus atribuciones conferidas, es aquél que tiene como tarea la vinculación y 

atención ciudadana, pues es por medio de este, que se pueden realizar 

gestiones más ágiles y lograr consolidar un vínculo más profundo con 

sectores de la sociedad para los que ha sido históricamente más difícil ser 

atendidos en sus demandas y/o peticiones.  

Además, este órgano es capaz de acercar los temas que más interesan a 

la ciudadanía al seno del órgano legislativo, dando una visión integral a las 

y los legisladores en su actividad parlamentaria, al igual que les permite 

tener una permanente interlocución con sus representados.

Es por ello que, en el Poder Legislativo de la Ciudad de México se hace 

necesario consolidar un marco legal claro en este rubro, pues existen 

algunas inconsistencias de denominación que deben de ser modificadas y 

atendidas en razón de tener mayor certeza jurídica, con lo que el Comité  

de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales en su carácter de órgano auxiliar interno, podrá ejercer 

de mejor manera sus atribuciones de la mano con la sociedad capitalina.

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
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PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el 

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

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

Constitución Política de la entidad.

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Local dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las 

diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de 

la Ciudad presentar iniciativas de Ley.

QUINTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el 

cual da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto.
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SEXTO.- Que el mismo Reglamento consagra en su artículo 5 fracción I 

que las y los diputados tienen derecho de iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso.

SÉPTIMO.- Que el artículo 4 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México define al Comité como el órgano auxiliar interno de 

carácter administrativo integrado paritariamente por las Diputadas y 

Diputados, que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los 

órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.

OCTAVO.- Que el artículo 92 fracción V del mismo ordenamiento refiere 

que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo con el 

Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales.

NOVENO.- Que el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México expresa que el procedimiento de reforma a dicho reglamento 

podrá iniciarse con una iniciativa que presente alguna o algún Diputado; 

que la aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 

calificada del Pleno y que el mismo no podrá modificarse a través de 

acuerdos parlamentarios.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 7; EL PÁRRAFO 

PRIMERO Y FRACCIÓN V DEL ARTICULO 306; ARTÍCULO 337;  EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 338; ARTÍCULO 339 Y PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 452 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE  LA CIUDAD  DE MEXICO. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.

Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de 

reforma contenida en el presente instrumento parlamentario:

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 

Diputados:

I a XIV…

XV. Mantener un vínculo permanente con sus 

representadas o representados y atender los 

intereses de las y los ciudadanos, promover y 

gestionar la solución de los problemas y 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 

Diputados:

I a XIV…

XV. Mantener un vínculo permanente con sus 

representadas o representados y atender los 

intereses de las y los ciudadanos, promover y 

gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades 
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes a través de un Módulo Legislativo 

de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 

circunscripción para el que haya sido electo;

XVI a XX…

competentes de la administración pública de 

la Ciudad de México o federal y de las 

alcaldías a través de un Módulo Legislativo de 

Atención y Quejas Ciudadanas en el distrito o 

circunscripción para el que haya sido electo;

XVI a XX…

Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones:

I a IV…

V. Instalar, instrumentar e integrar de 
manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
en lugares en donde se consideren 
estratégicos, los cuales estarán bajo la 
dirección del Comité;

VI a IX…

Artículo 306. Corresponde al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, atender y 

tramitar las demandas o peticiones individuales 

o colectivas referentes a un problema concreto y 

particular gestionadas ante las autoridades 

del gobierno de la Ciudad de México o federal 

y de las alcaldías así como dar seguimiento a 

aquellas gestiones o peticiones realizadas por el 

Pleno, de conformidad con las siguientes 

atribuciones:

I a IV…

V. Instalar, instrumentar e integrar de manera 

pluripartidista, Módulos Legislativos de 

Atención y Quejas Ciudadanas en lugares en 

donde se consideren estratégicos, los cuales 

estarán bajo la dirección del Comité;

VI a IX…
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 337. La gestión social es la acción 
a través de la cual el Congreso, por medio 
del Pleno, del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, de los 
Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas o alguno de las o los 
Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la realización, 
continuación o suspensión de una o más 
acciones públicas relacionada con los 
intereses de la colectividad o con los 
derechos de las y los habitantes de la 
Ciudad de México. La atención, orientación 
y asesoría de las demandas ciudadanas, 
así como las gestiones correspondientes, 
serán gratuitas.

Artículo 337. La gestión social es la acción a 

través de la cual el Congreso, por medio del 

Pleno, del Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, de los Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas 

Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, 

demanda de la autoridad administrativa 

competente la realización, continuación o 

suspensión de una o más acciones públicas 

relacionada con los intereses de la colectividad 

o con los derechos de las y los habitantes de la 

Ciudad de México. La atención, orientación y 

asesoría de las demandas ciudadanas, así como 

las gestiones correspondientes, serán gratuitas. 

Artículo 338.
…

…

Las peticiones o quejas se presentarán ante la 
Oficialía de Partes o directamente al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y los 
Módulos, quienes si puede satisfacerlas, las 
tramitarán de inmediato y haciéndoselo saber 
por escrito a la o el peticionario. Cuando el 
Comité o los Módulos no puedan satisfacer la 
petición, la turnarán a la Comisión 
correspondiente.

Artículo 338.

…

…

Las peticiones o quejas se presentarán ante la 

Oficialía de Partes o directamente al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales y los Módulos, 

quienes si pueden satisfacerlas, las tramitarán 

de inmediato y haciéndoselo saber por escrito a 

la o el peticionario. Cuando el Comité o los 

Módulos no puedan satisfacer la petición, la 

turnarán a la Comisión correspondiente.

Artículo 339. El Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas, así como la o las 
Comisiones a las que se turnen las peticiones o 
quejas, deberán acordar la acción 

Artículo 339. El Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, así como la o las 

Comisiones a las que se turnen las peticiones o 
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

correspondiente en un plazo máximo de quince 
días.

La o las Comisiones estudiarán la petición o 
queja y, cuando la atención de la misma requiera 
su presentación al Pleno, elaborará la propuesta 
correspondiente.

La o las  Comisiones, una vez realizadas las 
gestiones, informarán al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, de las 
acciones que se llevaron a cabo, para su control 
y seguimiento.

quejas, deberán acordar la acción 

correspondiente en un plazo máximo de quince 

días.

La o las Comisiones estudiarán la petición o 

queja y, cuando la atención de la misma requiera 

su presentación al Pleno, elaborará la propuesta 

correspondiente.

La o las Comisiones, una vez realizadas las 

gestiones, informarán al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, de las acciones que se 

llevaron a cabo, para su control y seguimiento.

Artículo 452.

…

…

La constancia consiste en el reconocimiento 
realizado a aquellas personas que participaron 
en las actividades realizadas a través de las 
Comisiones, Comités, los Módulos de Atención 
Orientación y Quejas Ciudadanas o las 
Unidades Administrativas. La firma que avalará 
la constancia será la de alguna o algún 
integrante de la Junta Directiva, la o el Diputado 
al que corresponda el Módulo de Atención, la o 
el Titular de la Unidad Administrativa o bien por 
alguna o algún integrante del Congreso según 
sea el caso.

Artículo 452.

…

…

La constancia consiste en el reconocimiento 

realizado a aquellas personas que participaron 

en las actividades realizadas a través de las 

Comisiones, Comités, los Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas 

Ciudadanas o las Unidades Administrativas. La 

firma que avalará la constancia será la de alguna 

o algún integrante de la Junta Directiva, la o el 

Diputado al que corresponda el Módulo 

Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadanas, la o el Titular de la Unidad 

Administrativa o bien por alguna o algún 

integrante del Congreso según sea el caso.
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 7; EL PÁRRAFO PRIMERO Y 

FRACCIÓN V DEL ARTICULO 306; ARTÍCULO 337;  EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 338; ARTÍCULO 339 Y PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 452 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE  LA CIUDAD  DE MEXICO.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción XV del artículo 7 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:

I a XIV…

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o 

representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
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autoridades competentes de la administración pública de la Ciudad de 

México o federal y de las alcaldías a través de un Módulo Legislativo de 

Atención y Quejas Ciudadanas en el distrito o circunscripción para el que 

haya sido electo;

XVI a XX…

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 306 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:

Artículo 306. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, atender y tramitar las 

demandas o peticiones individuales o colectivas referentes a un problema 

concreto y particular gestionadas ante las autoridades del gobierno de 

la Ciudad de México o federal y de las alcaldías así como dar 

seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de 

conformidad con las siguientes atribuciones:

I a IV…

V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se 

consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité;
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VI a IX…

TERCERO.- Se reforma el artículo 337 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 337. La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, 

por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, de los Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas o alguno de las o los 

Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente la 

realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas 

relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos de las 

y los habitantes de la Ciudad de México. La atención, orientación y asesoría 

de las demandas ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, 

serán gratuitas.

CUARTO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 338 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 338.

…

…
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Las peticiones o quejas se presentarán ante la Oficialía de Partes o 

directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales y los Módulos, quienes si pueden 

satisfacerlas, las tramitarán de inmediato y haciéndoselo saber por escrito 

a la o el peticionario. Cuando el Comité o los Módulos no puedan satisfacer 

la petición, la turnarán a la Comisión correspondiente.

QUINTO.- Se reforma el artículo 339 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 339. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, así como la o las Comisiones a las que se 

turnen las peticiones o quejas, deberán acordar la acción correspondiente 

en un plazo máximo de quince días.

La o las Comisiones estudiarán la petición o queja y, cuando la atención de 

la misma requiera su presentación al Pleno, elaborará la propuesta 

correspondiente.

La o las Comisiones, una vez realizadas las gestiones, informarán al 

Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, de las acciones que se llevaron a cabo, para su 

control y seguimiento.
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SEXTO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 452 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 452.

…

…

La constancia consiste en el reconocimiento realizado a aquellas personas 

que participaron en las actividades realizadas a través de las Comisiones, 

Comités, los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas o 

las Unidades Administrativas. La firma que avalará la constancia será la de 

alguna o algún integrante de la Junta Directiva, la o el Diputado al que 

corresponda el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, 

la o el Titular de la Unidad Administrativa o bien por alguna o algún 

integrante del Congreso según sea el caso.

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

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

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
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ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 14 

días de diciembre de 2021.



 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  
LOS ARTÍCULOS 7  Y 12 DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA  

FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, así como por los artículos 4, fracción XXI; artículo 12; artículo 13, 

todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el 

artículo 1, 2, fracciones XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; 

artículo 96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente 

Iniciativa:  

  

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 7  Y 12 DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  
LOS ARTÍCULOS 7  Y 12 DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA  

FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

1. Los países con mejores índices de crecimiento económico y mejor nivel 

y calidad de vida, se caracterizan por un común denominador, la 

inversión anual que hacen en materia de educación y todo lo que esto 

conlleva. 

 

2. Cada peso invertido hoy en el sistema educativo, significan 100 pesos 

invertidos en el futuro de un país, de ahí la relevancia de que a través 

de un marco normativo robusto, se busque tutelar y garantizar que las 

inversiones en materia de infraestructura de educación básica sean 

siempre progresivas. 

 
 

3. Un lugar adecuado para el estudio, lo constituyen aquellas instituciones 

académicas de calidad que pueden brindar clases en condiciones de 

calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 

sustentabilidad y pertinencia, pero ahora incluiríamos el concepto de 

dignidad.  

 

4. Por dignidad, entendemos aquel plantel que permite que sus alumnas y 

alumnos puedan contar con una escuela con condiciones aceptables 

de piso, paredes y techos, que no solo les protejan de los elementos 

climatológicos, si no que fomenten en el estudiante el deseo y la 

admiración por el estudio y los alienten a esforzarse cada día, pues se 
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siente identificados y atraídos con el plantel donde les imparten sus 

estudios. 

 

5. Esto aplicará no solo a las aulas, también deberá de incluir los patios, 

áreas verdes, especialmente los baños, áreas administrativas y demás 

infraestructura que fomente en el alumno sensaciones y pensamientos 

de respeto, pertenecía, aspiración y orgullo por su plantel educativo. 

 

6. La dignificación de las escuelas incluye tambien personal bien 

capacitado, no solo a nivel académico, si no en materia de impartición 

de cátedra y de elementos psicosociales, que les permitan brindar un 

trato justo y digno al alumnado y que velará no por la memorización de 

conceptos, o la calificación de aptitudes, si no se abocara a incentivar 

en el alumno el amor e interés por la investigación, el pensamiento 

crítico, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la 

capacidad de generar las herramientas sociales, cognitivas y 

emocionales que les permitan no solo desarrollarse en sociedad, si no 

convertirse en agentes de cambio, transformadores y amantes del 

estudio. 

 

7. Así también, se propone en el artículo 12 la concepción de que los 

recursos en materia de infraestructura educativa, para que realmente 

sean dignificantes y aspiren a la mejora constante, no podrán ser 

regresivos, es decir  además de que sean implementados desde la 

óptica de prioritarios, suficientes, oportunos, crecientes en términos 
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reales, además no podrán nunca ser inferiores no solo nominalmente, si 

no realmente al ejercicio fiscal previo anterior. 

 
8.  Si bien, la ley habla de crecientes en términos reales, esto no 

constituyen un candado, para que realmente los presupuestos 

subsecuentes sean materialmente mayores, a todos los presupuestos 

previos.  

 
9. Esto cobra total relevancia, cuando en la Ciudad de México podemos 

encontrar planteles de educación básica que carecen de agua, o de 

luz, o que no cuentan con pizarrones, o los patios constituyen una serie 

de bodegas con material arrumbado, o planteles en los que los talleres 

de computación, ciencias o de artes, simplemente no están habilitados, 

pues carecen de los equipos, o el instrumental necesario, o este no 

funciona.  

. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1. Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, 

fracción II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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2. Artículo 2o. de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que señala, La Nación Mexicana es única e indivisible. En su párrafo 

Inciso B fracción II Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 

favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la 

conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 

educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas 

para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar 

programas educativos de contenido regional que reconozcan la 

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia 

y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

 

3. Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de 

la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia. 

 

4.  Artículo 1, De la Ciudad de México de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, 6.- Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa 

la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la 
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investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del 

saber. 

 

 
5. Artículo 8, Ciudad educadora y del conocimiento, A. Derecho a la 

educación,  

 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al 

aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

 
2.  Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. 

La Ciudad de México asume la educación como un deber 

primordial y un bien público indispensable para la realización 

plena 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. 

 

4.  La comunidad escolar es la base orgánica del sistema 

educativo, estará conformada por estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia y autoridades escolares. Su labor 
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principal será contribuir a mejorar el funcionamiento de las 

instituciones educativas y de los servicios educativos, en el 

diseño y ejecución de los mismos, conforme los derechos y 

obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo 

momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e 

integridad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos vertidos 

y la propuesta de redacción, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

CUADRO COMPARATIVO 

 

DICE DEBE DECIR 
Capítulo II 
 
De la Calidad de la Infraestructura 
Física Educativa 
 
Artículo 7. La infraestructura física 
educativa del Distrito Federal deberá 
cumplir requisitos de calidad, 

Capítulo II 
 
De la Calidad de la Infraestructura 
Física Educativa 
 
Artículo 7. La infraestructura física 
educativa del Distrito Federal 
deberá cumplir requisitos de 
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seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, 
sustentabilidad y pertinencia, de 
acuerdo con la política educativa 
determinada por el Estado-
Federación y Distrito Federal, con 
base en lo establecido en el artículo 
3o. constitucional; la Ley General de 
Educación; la Ley de Educación del 
Distrito Federal; el Plan Nacional de 
Desarrollo; el Programa Sectorial; el 
Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal, el Programa 
Educativo del Distrito Federal, así 
como los programas de desarrollo 
metropolitano. 
 
 
… 

calidad, dignidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, 
equidad, sustentabilidad y 
pertinencia, de acuerdo con la 
política educativa determinada por 
el Estado-Federación y Distrito 
Federal, con base en lo establecido 
en el artículo 3o. constitucional; la 
Ley General de Educación; la Ley 
de Educación del Distrito Federal; el 
Plan Nacional de Desarrollo; el 
Programa Sectorial; el Programa 
General de Desarrollo del Distrito 
Federal, el Programa Educativo del 
Distrito Federal, así como los 
programas de desarrollo 
metropolitano. 
 
… 

Artículo 12. Las autoridades en la 
materia, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán 
desarrollar la planeación financiera y 
administrativa que contribuya a 
optimizar los recursos en materia de 
la INFE, realizando las previsiones 
necesarias para que los recursos 
económicos destinados a la 
infraestructura educativa sean 
prioritarios, suficientes, oportunos y 
crecientes en términos reales de 
acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, debiendo establecer 

Artículo 12. Las autoridades en la 
materia, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán 
desarrollar la planeación financiera 
y administrativa que contribuya a 
optimizar los recursos en materia de 
la INFE, realizando las previsiones 
necesarias para que los recursos 
económicos destinados a la 
infraestructura educativa sean 
prioritarios, suficientes, oportunos,  
crecientes en términos reales y no 
regresivos de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, 
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las condiciones fiscales, 
presupuestales, administrativas y 
jurídicas para facilitar y fomentar la 
inversión en la materia. 
 
 
… 

debiendo establecer las 
condiciones fiscales, presupuestales, 
administrativas y jurídicas para 
facilitar y fomentar la inversión en la 
materia. 
 
… 
 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona la palabra DIGNIDAD al artículo 7 de la Ley de la 

Infraestructura Física educativa del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del Distrito Federal deberá 

cumplir requisitos de calidad, dignidad, seguridad, funcionalidad, 

oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la 

política educativa determinada por el Estado-Federación y Distrito 

Federal, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la 

Ley General de Educación; la Ley de Educación del Distrito Federal; el 

Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa Educativo del Distrito 

Federal, así como los programas de desarrollo metropolitano. 
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SEGUNDO. Se adiciona la palabra DIGNIDAD al artículo 7 de la Ley de la 

Infraestructura Física del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12. Las autoridades en la materia, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán desarrollar la planeación financiera 

y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de la 

INFE, realizando las previsiones necesarias para que los recursos 

económicos destinados a la infraestructura educativa sean prioritarios, 

suficientes, oportunos,  crecientes en términos reales y no regresivos de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las 

condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para 

facilitar y fomentar la inversión en la materia. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 09 días del mes de diciembre de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO       
Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a 14 de diciembre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, ACCESIBLE Y 
ADECUADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vivienda es un elemento fundamental para cualquier persona, toda vez que en él se 
realizan la mayor parte de las actividades básicas como son dormir, comer, asearse, así 
como para desarrollar las relaciones interpersonales, en un contexto obligatorio de 
seguridad, confort, autonomía y tranquilidad. 

El derecho a una vivienda es reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
al señalar en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, entre otras, la vivienda. Igualmente, dicho derecho 
es reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
4, párrafo séptimo, al disponer que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 
y decorosa, señalando que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 
de alcanzar tal objetivo. 

No obstante, es importante destacar que si la vivienda no reúne las condiciones mínimas o 
no resultan adecuadas puede convertirse en un factor de riesgo que vulnere, no solo el 
derecho a la vivienda, sino otros derechos como son la seguridad y el bienestar, 
repercutiendo gravemente en la calidad de vida de las personas y sus familias.
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Para garantizar el derecho a una vivienda adecuada la Organización de las Naciones 
Unidas señala que estas deben cumplir con siete elementos, tales como:

1. Seguridad de la tenencia. Condiciones que garanticen a sus ocupantes protección 
jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas;

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Contempla la 
provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, 
calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación 
de residuos;

3. Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan 
acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio 
de sus derechos humanos;

4. Habitabilidad. Son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes 
y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la 
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 
estructurales;

5. Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades 
específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas 
con discapacidad; 

6. Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de 
empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones 
sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas;

7. Adecuación cultural. Es una vivienda adecuada si su ubicación respeta y toma en cuenta 
la expresión de identidad cultural.1

En el mismo tenor, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala que el derecho a 
una vivienda adecuada debe cumplir con:

1. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión;

2. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios 
públicos; 

3. Habitabilidad, la vivienda debe contar con espacios suficientes con relación al número 
de ocupantes, que permita el disfrute de la intimidad, la integración y el desarrollo 
personal, familiar y comunitario; también que cuente con seguridad estructural, 
condiciones higiénicas para evitar riesgos a la salud, y aquellos fenómenos 
perturbadores que están enumerados en la Ley de Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal, así como el mejoramiento de aquellas viviendas que se encuentren 
declarados como afectos al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico del Distrito Federal;

1 ONU (S/F). Elementos de una vivienda adecuada. Disponible en https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-
vivienda-adecuada
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4. Asequibilidad, de acuerdo con el nivel de ingresos de sus adquirentes o usuarios; en 
donde su costo no ponga en peligro o dificulte el disfrute de otros derechos humanos 
por sus ocupantes;

5. Accesibilidad a todos aquellos que por sus condiciones de edad, capacidad física o 
salud, requieren de condiciones especiales para resolver sus necesidades 
habitacionales y garantizar su movilidad urbana;

6. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, 
escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada 
en zonas contaminadas o peligrosas; y 

7. Adecuación a las soluciones arquitectónicas y urbanísticas, de los procesos productivos 
de la vivienda y el uso de materiales

Si bien, conforme estimaciones de ONU-Hábitat, al menos el 38.4% de la población en 
México no habita en una vivienda adecuada (derivado de condiciones de hacinamiento, o 
hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o 
saneamiento) se ha de resaltar que dicha problemática se agrava para las personas con 
discapacidad, en razón de que desde el actual modelo de atención, son las barreras físicas, 
culturales y sociales las que limitan la plena integración y ejercicio de derechos de estas 
personas, cobrando gran relevancia las barreras y limitaciones que pudiera tener la vivienda 
donde habitan las personas con discapacidad.

En ese tenor también es necesario resaltar que, si bien conforme la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, las enfermedades (44.4%) y los problemas 
originados antes o durante el nacimiento (27.2%), son las principales causas de 
discapacidad, el envejecimiento también ocupa un sitio importante con el 15%, lo que 
conlleva a proyectar que esto se convertirá en un importante problema de salud de pública, 
sobre todo considerando el cambio en la dinámica y en la pirámide poblacional de México, 
ya que para 2018, de cada 100 personas con discapacidad, 51 eran adultos mayores. 

Asimismo, de acuerdo con la metodología del Grupo de Washington, la discapacidad se 
identifica a partir del grado de dificultad declarado en actividades consideradas como 
básicas, y los resultados de la ENADID 2018, muestran que caminar, subir o bajar usando 
sus piernas (53.3%) y ver (aunque use lentes) (39.6%) son las actividades más declaradas; 
en el extremo contrario están la dificultad para realizar sus actividades diarias derivada de 
problemas emocionales o mentales (11.8%) y hablar o comunicarse (9.7 %).2

Conforme el INEGI, el riesgo de tener mayor dificultad para realizar actividades básicas de 
la vida cotidiana tiene una estrecha relación con el incremento de la edad en las personas; 
en los adultos mayores (60 años o más) con discapacidad, las actividades más reportadas 

2 INEGI (2019) “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3 
DE DICIEMBRE)
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son: caminar subir o bajar usando sus piernas (67.5%), ver (aunque use lentes) (39.6%) y 
escuchar (aunque use aparato auditivo) (24.7%).3

En tanto, conforme el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
,en 2018, el 48.6% de las personas con alguna discapacidad se encontraba en situación de 
pobreza, mientras que el 9.8% en pobreza extrema; en tanto, con respecto a la vivienda, el 
9.4% de este grupo presentaba carencia de calidad y espacios de la vivienda.

El garantizar la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, la independencia y seguridad de las personas con discapacidad conlleva 
invariablemente a considerar el derecho a una vivienda adecuada a las necesidades 
específicas de cada una de ellas, como son:

1. El asegurar el acceso a todos los espacios de la vivienda, aun haciendo uso de una silla 
de ruedas o algún otro aditamento; 

2. El garantizar el acceso seguro a interruptores, enchufes, estantes, puertas y ventanas; 
el incorporar barras o agarraderas en el baño; 

3. La instalación de rampas o incluso elevadores; y 
4. Otras tantas adecuaciones que varían dependiendo del tipo y grado de discapacidad, 

lo cual impactará también en el costo de realizar dichas adecuaciones en el hogar, pues 
podría incluso requerirse demoler paredes o rehabilitar habitaciones.

A nivel federal el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) puso en marcha el programa “Hogar a tu medida”, con el objetivo de brindar 
soluciones de vivienda con instalaciones y dimensiones adecuadas, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Conforme el portal de internet del INFONAVIT, al solicitar este programa se entrega un vale 
con el cual la persona con discapacidad podrá instalar y realizar las adecuaciones, acorde 
a la discapacidad que tenga como (timbres, sensores, alarmas, barras de acero, rampas, 
piso antiderrapante, etcétera).

Si bien dicho programa representa un gran avance en garantizar una vivienda digna y 
adecuada a las personas con discapacidad, es de destacar que únicamente pueden 
participar personas derechohabientes del INFONAVIT que tenga 116 puntos, así como el 
acreditar ser persona con discapacidad mediante un certificado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, o bien, de la Secretaría de Salud estatal o de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social o de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, dejando fuera de 
este programa a personas con discapacidad sin seguridad social.

En la Ciudad de México el Instituto de Vivienda (INVI) es el responsable de atender la 
necesidad de vivienda de la población residente en la capital del país, principalmente la de 
bajos recursos económicos, a través del otorgamiento de créditos de interés social para 
vivienda digna y sustentable.

3 Ibíd. 
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Para el ejercicio fiscal 2021 el INVI tiene a su cargo tres programas sociales:

1. Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del 
Programa de Vivienda en Conjunto, mediante el cual se otorgan apoyos económicos 
bajo dos esquemas:

a. Ayudas de Beneficio Social para mecanismos de sustentabilidad, por un monto 
promedio de $45,526.96 para instalar mecanismos de sustentabilidad en sus 
viviendas.

b. Ayudas de Beneficio Social por un monto estimado de entre $14,000 hasta 
$500,000 para que las personas tengan la capacidad económica para cubrir el 
monto del crédito otorgado.

2. Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del 
Programa Mejoramiento de Vivienda, mediante el cual se otorgan apoyos 
económicos por un monto promedio de $25,000 a personas acreditadas por el INVI para 
instalar mecanismos de sustentabilidad en sus viviendas tales como calentadores 
solares de agua, instalación de focos ahorradores de energía eléctrica; instalación de 
muebles ahorradores de agua y otras.

3. Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social para pago de Renta, mediante el cual 
se otorgan ayudas de beneficio social para pago de renta por un monto de entre $1,500 
y $4,000 por beneficiario.

Si bien la población objetivo de estos tres programas sociales son las personas de bajos 
recursos económicos, en condición de vulnerabilidad o que habitan en sitios de alto riesgo, 
así como la población asentada en campamentos o en inmuebles con valor patrimonial, es 
importante resaltar que en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México no se tiene un 
señalamiento expreso del derecho a la vivienda adecuada para las personas con 
discapacidad.

Únicamente en su artículo 54 se señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y el INVI, en el ámbito de sus atribuciones, deberán prever acciones en las viviendas para 
fomentar la accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, dándoles 
preferencia en plantas bajas y primeros pisos. 

En tanto, en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México, la cual tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan 
a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, en lo relativo al derecho a la vivienda únicamente se señala 
que para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México el elaborar, actualizar 
y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse 
en todo inmueble con acceso al público.

En virtud de ello, la presente iniciativa tiene por objetivo reconocer en la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México el 
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derecho a una vivienda digna de las personas con discapacidad, siendo obligación del 
Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda, el otorgarles de forma 
prioritaria apoyos económicos para tener acceso a una vivienda adecuada y adaptada a 
sus necesidades.

Y bajo el mismo tenor, se propone señalar que, dentro de las acciones prioritarias para la 
integración al desarrollo de las personas con discapacidad, se encontrarán los programas 
de vivienda para otorgar financiamientos para proyectos de vivienda. 

Con ello se pretende visibilizar y coadyuvar a resolver el problema que tienen las personas 
con discapacidad para gozar de una vivienda adecuada y accesible, libre de limitaciones y 
adaptada a sus necesidades particulares, el ser beneficiarias de forma prioritaria a los 
programas sociales de vivienda, garantizándoles con ello también su derecho a la 
autonomía e independencia.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

1. Que el artículo 4, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa, señalando que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 
de alcanzar tal objetivo.

2.  Que conforme el artículo 28, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones 
de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio 
de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado E, 
reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades, estableciendo que las autoridades tomarán medidas para 
que las viviendas reúnan condiciones de 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.

4. Que el artículo 13 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala que el Instituto 
de Vivienda es el principal instrumento del gobierno de la Ciudad de México para la 
protección y realización del derecho a la vivienda de la población que por su condición 
socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad, requieren de la acción del 
Estado para garantizar, de tal manera que para dar cumplimiento a esta Ley tendrá 
además de las atribuciones comprendidas en su decreto de creación, las siguientes:

I. Elaborar el Programa Institucional de Vivienda de interés social y popular en 
términos de lo establecido por la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, 
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que contenga por lo menos, los siguientes elementos: Programa de Vivienda en 
Conjunto, Programa de Mejoramiento de Vivienda, Rescate de Cartera Hipotecaria, 
Programa de Vivienda en Riesgo, Programa Comunitario de Producción y Gestión 
Social del Hábitat, y Vivienda en Uso.

II. Diseñar, implementar y realizar las acciones que permitan satisfacer las 
necesidades de vivienda de interés social y popular, producción social del hábitat y de 
la vivienda para las y los habitantes de la Ciudad de México;

III. Deberá promover esquemas y programas para fomentar la vivienda en 
arrendamiento de interés social;

IV. Establecer las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de los 
programas aprobados en materia de vivienda de interés social;

V. Coordinar las acciones que adopten otros organismos públicos relacionados con la 
vivienda de interés social y popular;

VI. Fomentar la creación de instrumentos fiscales y financieros que estimulen la 
producción social de la vivienda en sus diferentes modalidades;

VII.Supervisar integralmente los mecanismos que le permitan dar seguimiento, vigilar y 
controlar la adecuada aplicación de los recursos en las diversas fases del ejercicio del 
crédito.

VIII. Diseñar esquemas de crédito, subsidio y brindar asistencia técnica a los 
beneficiarios en los programas de autoproducción, autoadministración, 
autoconstrucción y producción social de la vivienda;

IX. Elaborar el padrón de las organizaciones sociales de vivienda con la finalidad de 
registrar, apoyar y evaluar las acciones individuales que realicen en materia de vivienda 
de interés social. Dicha información deberá ser publicada y actualizada al menos una 
vez cada tres meses en el portal del Instituto, conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables en la materia;

X. Otorgar crédito de manera individual o colectiva a los miembros de las 
organizaciones sociales, cooperativas de vivienda y asociaciones civiles, siempre y 
cuando se sujeten a las Reglas de Operación del mismo; y

XI. Fortalecer una vez concluidos los proyectos de vivienda y entregadas éstas a los 
beneficiarios, la organización de los vecinos, de modo que se garantice el 
mantenimiento de los inmuebles y se propicie una cultura condominal, a través de la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México.

5. Que conforme el artículo 1 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México tiene por objeto normar las medidas y 
acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena 
integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al 
resto de los habitantes de la Ciudad de México.
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6. Que el objetivo 11 de la Agenda 2030 es relativo a lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, siendo su 
meta 11.1 que de aquí a 2030, se asegure el acceso de todas las personas a viviendas 
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

7. Que como Diputada en la Ciudad de México, una de mis prioridades legislativas es 
revisar el marco normativo de nuestra ciudad a efecto de fortalecer la protección y 
garantía de los derechos de los grupos reconocidos en nuestra Constitución Local como 
prioritarios, como son las personas con discapacidad, a efecto de lograr su plena 
inclusión y bienestar en la sociedad mediante políticas pública focalizadas que 
coadyuven a revertir la inequidad estructural a la que se enfrentan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5; Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
9, AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA, 
ACCESIBLE Y ADECUADA, para quedar como sigue:

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, las siguientes:

I.- a III.- …

IV.- Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones;

V.- Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las actividades culturales, 
recreativas y deportivas; y

VI.- Los programas de vivienda que les otorguen financiamientos de forma prioritaria para 
proyectos de vivienda.

Artículo 9 ° .- …

…

I.- a VI.- …
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VII.- El derecho a la vivienda digna, siendo obligación del Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México el otorgarles de forma prioritaria 
apoyos económicos para tener acceso a viviendas adecuadas, accesibles y adaptadas a sus 
necesidades.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura, con fundamento en 
lo establecido por el artículos 122 apartado A base II 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 ll, 13 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracción l, 82, 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 EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto crear las herramientas institucionales necesarias para 
contribuir al cumplimiento del mandato constitucional 16 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia de ordenamiento territorial, concretamente en lo relativo a las 
instalaciones de cableado existentes en la Ciudad de México. 

El presente instrumento legislativo propone la creación de una ley para garantizar el adecuado 
uso y aprovechamiento del subsuelo y el espacio aéreo de la capital, con la finalidad de 
favorecer la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, con el 
propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.

De la misma manera, esta propuesta plantea una serie de competencias de carácter ejecutivo 
para establecer una política pública en materia de soterramiento, por lo que resulta innovadora 
en materia de competencias para la administración pública de la Ciudad. 
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Finalmente, no se omite señalar que esta iniciativa retoma los planteamientos y trabajos 
realizados durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México en materia de 
soterramiento, a fin de desahogar la asignatura pendiente. 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER

Desde su fundación, la Ciudad de México se ha caracterizado por condiciones de desarrollo 
muy peculiares debido a un crecimiento no planeado e inusitado. En ella coexisten diversas 
problemáticas de naturaleza urbana, cuya resolución amerita una planeación con visión 
integral y de largo plazo. 

Con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México se estableció un Sistema 
de Planeación de la Ciudad cuya labor es precisamente proponer soluciones a los diversos 
problemas que aquejan el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la entidad. 

Actualmente, el orden jurídico local prevé diversas disposiciones relacionadas con el uso y 
aprovechamiento del subsuelo, sin que exista una visión global y completa de este importante 
recurso de la Ciudad. Por otra parte, la materia en la que se centra la presente iniciativa 
encuentra diversas relaciones con las competencias de la Federación, por lo que para las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno resulta complicado determinar cuál es el ámbito 
de competencia aplicable al cableado. 

Este caos jurídico ha redundado en la prevalencia de un desorden que rebasa el ámbito de las 
normas y se evidencia en la vía y el espacio público de la capital en lo que parecen telarañas 
de infraestructura de cableado y un exceso injustificado de postes, los cuales muchas veces 
representan múltiples riesgos a la protección civil y la convivencia cotidiana en el espacio 
público. 

La presente iniciativa propone el establecimiento de un marco jurídico integral para atender 
esta situación, mediante la definición de objetivos, conceptos, competencias y trámites de 
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índole administrativa, así como obligaciones y formas de participación para los particulares 
involucrados. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO

En el caso concreto no existe problemática desde la perspectiva de género. Lo anterior, debido 
a que su contenido es de carácter adjetivo, aunado a que la tutela de los derechos protegidos 
es de carácter colectivo y el marco de atribuciones de las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, como lo es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México que tiene dicha encomienda, de ninguna manera propicia una comparación 
discriminatoria.

Asimismo, en la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que establece 
la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género 
en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en Septiembre de 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. Así, los Objetivos de Desarrollo sostenible son 
una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a 
su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo 
sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 
instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. 

La Agenda 2030 propugna que la gestión urbana y el desarrollo urbano sostenible son 
fundamentales para la calidad de vida de la población. Una de las metas planteadas para 2030, 
es que se logre ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 
modernos y sostenibles para todos, en particular los países menos adelantados, además de 
asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros 
y asequibles y mejorar los barrios marginales.

En este orden de ideas, en el año 2016 se celebró la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III, con el objetivo de asegurar 
el compromiso político para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros frente a la 
pobreza e identificar y abordar desafíos nuevos y emergentes.



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

4

El principal resultado de Hábitat III, fue que los países miembros de la ONU acordaron la Nueva 
Agenda Urbana, que servirá como una guía para la urbanización de 2016 a 2036. Entre los 
ejes transversales proyectados por México en la Nueva Agenda Urbana se encuentra el 
Derecho a la Ciudad, la igualdad de género, la accesibilidad universal y la inclusión urbana. 

La Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 14 el derecho a la 
seguridad urbana y a la protección civil, a vivir en un entorno seguro, a la atención en caso de 
que ocurran fenómenos de carácter natural o antrópico, así como en caso de accidentes por 
fallas en la infraestructura de la ciudad. Además, en su artículo 16, relativo al Ordenamiento 
Territorial, señala que se deberá contemplar la utilización racional del territorio y de los recursos 
de la Ciudad con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y los 
seres vivos. Respecto a la infraestructura física y tecnológica, la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala específicamente que el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, en el 
ámbito de sus competencias elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en 
concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura para el abasto de energía y telecomunicaciones, en concurrencia con los 
sectores social y privado. 

En el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 se incorporaron diversos  
compromisos derivados de los acuerdos internacionales adoptados por México para el 
desarrollo sostenible, el cambio climático y la construcción de sociedades resilientes, 
específicamente hace referencia a los compromisos adoptados en la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III con la Nueva 
Agenda Urbana. 

En materia de desarrollo urbano, en el Eje 2.2 Desarrollo Urbano Sustentable e Incluyente, el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, plantea como una necesidad de la 
Ciudad, el ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la 
sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el espacio público, incluyendo a la 
iniciativa privada para el desarrollo de la ciudad, en un esquema de planificación urbana 
incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

La Ciudad de México se caracteriza por su belleza y gran potencial turístico, asociado a la gran 
herencia arquitectónica. Desde el punto de vista de la arquitectura y paisaje de la Ciudad, uno 
de los factores que la afecta de manera negativa, es la exposición del sistema de líneas aéreas 
para la prestación de servicios estratégicos y sistemas prioritarios como son el abastecimiento 
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de electricidad y servicios de telecomunicaciones, que generan un impacto visual negativo y 
que afectan al medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía en la vía pública.

La implementación de instalaciones subterráneas en la Ciudad de México, mejorará las 
condiciones de los servicios y garantizará mayor seguridad, mitigando los peligros existentes 
a los que se expone la ciudadanía.

Por lo que el soterramiento de infraestructura representa una opción segura para reducir 
afectaciones en el suministro de los servicios y una mejora cuantiosa para la imagen urbana 
de la Ciudad de México.

Actualmente, la regulación de la instalación de infraestructura aérea y subterránea para la 
prestación de servicios en la Ciudad de México, se encuentra contenida en diversos cuerpos 
normativos: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Sin embargo, estos cuerpos normativos no contemplan mecanismos legales para hacer 
obligatorio el despliegue de infraestructura vía subterránea por parte de los Prestadores de 
Servicios públicos y privados consecuentemente, la infraestructura en la Ciudad de México es 
desplegada vía aérea provocando situaciones de riesgo para la ciudadanía, el medio ambiente 
y provocando una saturación de la infraestructura activa aérea.

Aunado a esto, la Ciudad de México no cuenta con una estrategia para el uso y 
aprovechamiento del subsuelo, por lo que ésta iniciativa propone la creación de una Comisión 
Intersectorial que tenga como atribuciones las de establecer las directrices y mecanismos así 
como, fungir como órgano de consulta, apoyo y coordinación en materias de soterramiento, 
despliegue de infraestructura, uso y aprovechamiento del subsuelo.

Por otro lado, el universo del problema subyace en la regulación de la infraestructura de 
telecomunicaciones en las 1,999 colonias de las 16 alcaldías, en las que se subdivide la Ciudad 
de México. En este orden de ideas, la colonia será el fragmento geográfico más pequeño que 
se impactará en la política pública de inmersión de la infraestructura que, en resumen, se 
encuentran ubicadas según lo siguiente:

Alcaldía Colonias
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Álvaro Obregón 272

Azcapotzalco 105

Benito Juárez 56

Coyoacán 129

Cuajimalpa de Morelos 55

Cuauhtémoc 33

Gustavo A. Madero 224

Iztacalco 44

Iztapalapa 299

La Magdalena 
Contreras

53

Miguel Hidalgo 78

Milpa Alta 41

Tláhuac 134

Tlalpan 229

Venustiano Carranza 79

Xochimilco 168

Total 1,999
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Tabla I. Ubicación de colonias según las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México1.

En este sentido, la Ciudad de México cuenta2 aproximadamente con 13,389.05 [km] de vías 
primarias y secundarias, así como de caminos de acceso restringido (ver Figura I).

Por lo que deberán plantearse dos escenarios para que la política de inmersión de 
infraestructura se implemente: 

- Etapa de transición. Describe la fase de inmersión de infraestructura de un estado donde 
el cableado es en su mayoría aéreo a uno donde toda la infraestructura de 
telecomunicaciones está en el subsuelo. De igual manera, es la etapa en que se 
establecerá la política pública, Leyes, Reglamentos y procedimientos para que toda nueva 
obra de telecomunicaciones sea implementada únicamente en el subsuelo.

- Etapa de mantenimiento. Una vez trasladada la infraestructura al subsuelo se 
calendarizarán las colonias que podrán ser impactadas periódicamente para la 
actualización y mantenimiento de la infraestructura instalada y para la entrada de nuevos 
usuarios del subsuelo.

1 INEG, Censo 2010.

2 idem
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Figura I. Ejes viales en la Ciudad de México.

(Fuente: Agencia Digital de Innovación Pública)

Finalmente, se prevé la creación de una nuevo trámite, creándose la Licencia de Soterramiento 
de Infraestructura, exclusiva para la realización de toda obra relativa para realizar la 
instalación, reparación, modificación y ordenamiento de infraestructura en el subsuelo la cual 
se tramitará a través de la Ventanilla Única Digital de Trámites para la Intervención del 
Subsuelo con la finalidad de estandarizar los múltiples procesos que actualmente implica el 
despliegue de infraestructura vía subterránea.

En virtud de lo anterior, se hace necesario contar con una regulación especial que regule el 
retiro y ordenamiento de la infraestructura aérea, así como el uso del subsuelo para la 
prestación de servicios en la Ciudad de México. 

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “El ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 
la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.

SEGUNDO.- Que el artículo 1, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce como principios para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, 
laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación 
social.

TERCERO.- Que el artículo 13, apartado D, numeral 1 de la Carta Magna Local señala que se 
entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la generación 
y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas.

CUARTO.- Que la Constitución Política Local en su artículo 16 prevé que se entenderá por 
ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 
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México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos.

QUINTO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce que “El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México.”

SEXTO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b)  del mismo ordenamiento establece que la 
facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al Congreso de la 
Ciudad de México.

SÉPTIMO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece la facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad para presentar iniciativas 
de Ley.

OCTAVO.- Que el artículo 13, fracción II de la misma Ley dice que el Congreso tiene la 
competencia para analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de 
planeación y ordenamiento territorial en la Ciudad.

NOVENO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, define las iniciativas, en 
su artículo 2 fracción XXI, como el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 
consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.

DÉCIMO.- Que el mismo Reglamento consagra en su artículo 5 fracción I que las y los 
diputados tienen derecho de iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

La presente iniciativa no propone la modificación de algún ordenamiento vigente, sino la 
expedición de una nueva ley. 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

En virtud de lo antes expuesto, a continuación, se presenta a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único
Objeto, Definiciones y Principios

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés general 
y observancia obligatoria a fin de contribuir al ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, normando la infraestructura que se encuentre en el espacio aéreo y en el 
subsuelo de la Ciudad; así como las obras de construcción, instalación, mantenimiento, 
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura para la prestación de servicios 
hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vialidad a nivel de calle y subterráneo, 
perforaciones, calas u otros que utilicen el espacio público y sean de utilidad pública.

El presente ordenamiento tiene por objeto:

I. Establecer las bases para definir los criterios, instrumentos y procedimientos 
para el uso y aprovechamiento del subsuelo y del espacio público, así como para 
el retiro de infraestructura colocada en el espacio aéreo de la Ciudad, de 
conformidad con los Instrumentos de Planeación y de Ordenamiento Territorial 
respectivos;
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II. Instaurar las bases para la Política de Soterramiento en la Ciudad, preservando 
el medio ambiente y mitigando las posibles afectaciones a las vías generales de 
comunicación y al espacio público.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

I. Acometida: interconexión aérea o subterránea que se realiza derivada de la 
infraestructura principal existente, hacia un bien inmueble, a fin de proporcionar 
servicios hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial, subterráneo u otros que 
sean de interés general o de utilidad pública;

II. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Ciudad de México;

III. Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México;
IV. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales;
V. Autorizaciones: trámite administrativo ordinario requerido para la construcción, 

instalación, mantenimiento, despliegue o desmantelamiento según corresponda, 
de la infraestructura de servicios públicos, de interés general o utilidad pública, 
consistente en la Licencia y el Aviso en sus respectivas modalidades;

VI. Aviso: trámite administrativo simplificado que deberá presentarse ante la 
Alcaldía a través de la Ventanilla Única Digital para el mantenimiento y 
reparación de la infraestructura y que no requiere la emisión de una resolución 
por parte de la Autoridad competente;

VII. Calendario: calendario de Intervención del Subsuelo;
VIII. Ciudad: Ciudad de México;
IX. Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México;
X. Comité: Comité de Análisis de Factibilidad Operativa; órgano constituido por la 

Comisión, con el objeto de consolidar los entendimientos necesarios con los 
sectores involucrados en la política de Soterramiento de la Ciudad de México;

XI. Construcción: acción de edificar una obra de ingeniería, arquitectura o 
albañilería necesaria para la implementación de infraestructura. La construcción 
de la infraestructura puede ser de tipo subterránea, aérea o general en el 
espacio público;

XII. Corresponsable: persona física con autorización y registro de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y/o del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México, según corresponda, con conocimientos 
técnicos relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e 
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instalaciones, según sea el caso, tratándose de las autorizaciones a que se 
refiere esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales;

XIII. Dictamen Técnico: documento emitido por las autoridades en el ámbito de sus 
atribuciones, que acredita y resuelven sobre la viabilidad técnica, económica, 
financiera y jurídica para el otorgamiento de la Licencia en cualquiera de sus 
modalidades;

XIV. DRO: Director Responsable de Obra;
XV. Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y Federal, así como Empresas 
Productivas del Estado;

XVI. Espacio Público: conjunto de bienes de uso público en lo individual y colectivo, 
multifuncionales, abiertos o cerrados, destinados a la generación y fomento de 
la interacción social, que permiten el desarrollo de las personas a través de 
actividades de recreación, deportivas, educativas, culturales, lúdicas, de 
movilidad, desarrollo económico, participación social y política, así como el 
ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución;

XVII. Incentivo: determinaciones que de carácter administrativo establezca la 
Administración Pública de la Ciudad de México a efecto de fomentar la política 
de soterramiento entre las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas 
usuarias Privadas;

XVIII. Infraestructura: conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para 
desarrollar o prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma 
subterránea y/o aérea tales como: bastidores, cableado, postes canalizaciones, 
ductos, sistemas de suministro y demás aditamentos necesarios para la 
prestación servicios de agua potable y drenaje servicios de energía eléctrica, 
hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vialidades a nivel de calle y 
subterráneas, fibras ópticas, entre otras; ya sean de propiedad pública o privada;

XIX. Infraestructura Activa: elementos de las redes de telecomunicaciones o 
radiodifusión que almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten, escritos, 
imágenes, sonidos, señales, signos o información de cualquier naturaleza;

XX. Infraestructura Pasiva: elementos accesorios que proporcionan soporte a la 
infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, 
canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y 
respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás 
aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la 
instalación y operación de las redes, así como para la prestación de otros 
servicios públicos;
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XXI. Instalación: acción de colocar o adosar, sin que implique modificaciones 
estructurales de los soportes necesarios para el despliegue de infraestructura 
para la prestación de servicios públicos, de interés general o utilidad pública en 
la Ciudad de México;

XXII. Intervención: cualquier instalación, modificación, mantenimiento, reparación, 
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura en el espacio público, 
ya sea de forma aérea o en el subsuelo de la Ciudad de México;

XXIII. Intervención Urgente: cualquier mantenimiento o reparación que se realice a 
la infraestructura en el subsuelo, cuando la prestación de algún servicio público 
se vea comprometida en perjuicio de la población o para riesgo de la misma. 
Este tipo de intervenciones se apegará a los criterios que para tal efecto defina 
la Comisión en términos de la normativa federal y local aplicable;

XXIV. Inventario: sistema informático que contiene la información de manera 
enunciativa, más no limitativa de la infraestructura área colocada en el espacio 
público y en el subsuelo para prestación de servicios;

XXV. Ley: Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la 
Ciudad de México;

XXVI. Licencia: autorización emitida por las Alcaldías en cualquiera de sus 
modalidades: para la construcción o instalación de infraestructura; para el 
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura, y por excepción de 
Soterramiento de Cables para la Prestación de Servicios Públicos;

XXVII. Opinión Técnica: documento emitido por la Autoridad en el ámbito de sus 
atribuciones, que valida y resuelve sobre la viabilidad en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil como requisito para el otorgamiento de 
una Licencia para la construcción o instalación de infraestructura;

XXVIII. Plan General: Plan General de Despliegue de Infraestructura Subterránea de la 
Ciudad de México;

XXIX. Plataforma: Plataforma de Planeación del Subsuelo y de la Infraestructura 
Aérea;

XXX. Polígono de Despliegue: segmento geográfico determinado y autorizado por 
la Comisión, que será incluido en el Programa Anual de Despliegue de 
Infraestructura Subterránea de la Ciudad de México, que delimita la superficie 
del subsuelo y del espacio público sobre la cual se realizará el despliegue de la 
infraestructura;

XXXI. Programa Anual de Despliegue: Programa Anual de Despliegue de 
Infraestructura Subterránea;
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XXXII. Programa de Usuarias: Programa Anual de Despliegue de Infraestructura de 
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, físicas o 
morales;

XXXIII. Registro de Usuarias: Registro de Personas Usuarias del Subsuelo de la 
Ciudad de México;

XXXIV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo 
de la Ciudad de México;

XXXV. Secretaría de Obras: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
XXXVI. Servicios Públicos: servicios de interés general o utilidad pública que de 

manera enunciativa pueden ser hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, 
vialidad y demás contemplados por las leyes e indispensables para el desarrollo 
de las condiciones de habitabilidad y para efectos de esta Ley que requieren del 
despliegue de infraestructura en el espacio público, ya sea de forma aérea o en 
el subsuelo de la Ciudad de México;

XXXVII. Soterramiento: acción que consiste en la intervención en el subsuelo de la 
Ciudad, a fin de colocar infraestructura que permita incorporar redes para la 
prestación de servicios hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vial y 
demás definidos por las leyes;

XXXVIII. Subsuelo: área que corresponde a la capa continua de tierra que se encuentra 
debajo de la superficie del suelo; y

XXXIX. Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Trámites para la 
Intervención del Subsuelo.

Artículo 3. En términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, los actos emitidos en términos de la presente Ley, así 
como su aplicación se regirán bajo los principios de innovación, atención ciudadana, 
gobierno abierto y plena accesibilidad con base en el diseño universal, simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, 
buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
eficacia.

A falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo y el Código Civil, ambos vigentes en la Ciudad de México.

Artículo 4. La Administración Pública podrá celebrar los instrumentos jurídicos 
necesarios para establecer la coordinación con la Federación, Estados, Alcaldías y 
Municipios, así como con instituciones públicas y privadas, que permitan el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley.
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TÍTULO SEGUNDO
DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo I
Del Uso y Aprovechamiento

Artículo 5. Para efectos de esta Ley y su Reglamento, el subsuelo es un área que 
corresponde a la capa continua de tierra que se encuentra debajo de la superficie del 
suelo, a través de la cual se extiende la infraestructura y redes de los servicios públicos, 
de interés general o utilidad pública de la Ciudad.

Artículo 6. Las áreas de bajo nivel del suelo en la Ciudad son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles, y su uso y aprovechamiento está sujeto a las 
disposiciones de esta Ley y de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Artículo 7. Con excepción de aquellas que pertenezcan a la Federación, en términos 
de la legislación aplicable, las áreas ubicadas bajo el nivel del suelo en la ciudad están 
conformadas de manera enunciativa más no limitativa por:

I. El ubicado bajo la superficie de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de 
la Ciudad;

II. El ubicado bajo las vías terrestres de comunicaciones, primarias y secundarias 
de la Ciudad, cualesquiera que sea su denominación:

III. Las obras y construcciones de cualquier tipo realizadas en las zonas descritas 
en la fracción I;

IV. Canalizaciones subterráneas destinadas al tendido de cables, ductos, 
elementos de transporte de cualquier naturaleza; y

V. Las instalaciones que debido a su naturaleza deban encontrarse bajo el nivel 
del suelo de áreas de dominio o espacio público y sirvan para acceder a las 
referidas en este artículo.

Artículo 8. La Administración Pública tendrá a su cargo la rectoría, control 
administración y verificación del uso, así como aprovechamiento del subsuelo en los 
espacios públicos para el despliegue de infraestructura en la Ciudad.

Artículo 9. El uso y aprovechamiento del subsuelo para la construcción, instalación, 
reubicación, modificación, mantenimiento, desmantelamiento, demolición o retiro de 
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infraestructura para la prestación de servicios públicos, de interés general o utilidad 
pública en la Ciudad, deberá realizarse en los términos establecidos en la presente 
Ley, su Reglamento y demás normativa de carácter federal o local que resulte aplicable.

Artículo 10. Las intervenciones al subsuelo en los espacios públicos de la Ciudad se 
realizarán mediante un Programa Anual de Despliegue en el que se establezca su 
planeación, coordinación y ordenamiento.

El Programa Anual de Despliegue podrá ser modificado en los términos que señala la 
presente Ley y su Reglamento.

Artículo 11. Para efectos de la presente Ley, quienes usan instalaciones subterráneas 
se clasifican en:

I. Instituciones Usuarias Públicas: aquellas Dependencias de la Administración 
Pública y de la Administración Pública Federal que prestan servicios públicos en 
la Ciudad, mediante infraestructura colocada en el espacio público de forma 
aérea o en el subsuelo, y

II. Personas Usuarias Privadas: Particulares, concesionarias y/o permisionarias 
que prestan servicios públicos en la Ciudad, mediante infraestructura colocada 
en el espacio público de forma aérea o en el subsuelo.

Artículo 12. El uso y/o aprovechamiento de las áreas bajo nivel del suelo en la Ciudad 
por parte de quienes hacen uso de instalaciones subterráneas referidos en el artículo 
anterior, requerirá necesariamente del cumplimiento de trámites en los términos de la 
presente Ley y su Reglamento.

Los trámites que se lleven a cabo, no implicarán en ningún caso derecho real, posesorio 
o exclusivo sobre las áreas de dominio público bajo nivel del suelo, mismo que en todos 
los casos seguirá siendo parte del patrimonio de la Ciudad y únicamente les faculta 
para la utilización de las áreas de dominio público bajo nivel del suelo con alcance 
exclusivamente para el desarrollo de las actividades establecidas en los términos de 
sus propias atribuciones, concesión o permiso, según sea el caso.

Artículo 13. Para el despliegue de infraestructura aérea, subterránea o la intervención 
del subsuelo en la Ciudad, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas deberán contar con las autorizaciones establecidas en la presente Ley y 
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realizar el pago de derechos por dichas autorizaciones, conforme a las cuotas 
establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones, permisos o 
concesiones que resulten necesarias para la prestación del servicio público de que se 
trate.

Artículo 14. Toda infraestructura que se instale, construya, use o repare para la 
prestación de servicios en materia de hidrocarburos deberá ser subterránea u oculta 
en toda la Ciudad; y tratándose de los demás servicios públicos como 
telecomunicaciones, será desplegada de forma subterránea en las zonas de la Ciudad 
que determine la Comisión y en los polígonos señalados para tal efecto, de 
conformidad con el Plan General y el Programa Anual de Despliegue, mismos que 
deberán ser armónicos con el Programa General de Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad y de las Alcaldías.

El mantenimiento o reparación a la infraestructura desplegada de forma aérea en el 
espacio público, no causará el soterramiento de la misma, hasta en tanto no se integre 
en algún polígono de despliegue determinado por la Comisión.

Artículo 15. La ejecución de obras y acciones para el adecuado uso y aprovechamiento 
de instalaciones subterráneas, requieren una planeación y coordinación eficaz entre 
todas las usuarias de instalaciones subterráneas a efecto de asegurar la mejor 
utilización del mismo en beneficio del desarrollo de la Ciudad; debiendo en todo 
momento considerar las normas técnicas vigentes, la ubicación de las instalaciones 
existentes, las normas técnicas para cada tipo de instalación, las zonas de impacto, el 
desarrollo de obras de infraestructura que tengan lugar bajo el nivel del suelo, las zonas 
consideradas con valor ambiental o catalogadas con valor patrimonial y otras que se 
consideren relevantes, debiendo contar con el visto bueno de la Comisión.

Artículo 16. La planeación en la ejecución de dichas obras y acciones deberá tomar 
en consideración los siguientes aspectos:

I. Congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad;
II. Armonía con el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México y de las Alcaldías, así como de los Programas Parciales de que se trate;
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III. Congruencia con el Programa General de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil;

IV. Mejoramiento y crecimiento de la infraestructura de los servicios públicos o los 
que tengan declaratoria de utilidad pública, que promuevan condiciones de 
modernidad y competitividad económica;

V. Protección del medio ambiente y del espacio público en términos de la 
legislación aplicable;

VI. Seguridad durante el tiempo de la ejecución y la operación de las instalaciones 
subterráneas en áreas de dominio público de la ciudad;

VII. Concurrencia y coordinación de quienes hacen uso de instalaciones 
subterráneas en áreas de dominio público para la realización de las obras y 
acciones, que permitan reducir las molestias a las personas habitantes, vecinas 
y transeúntes de la Ciudad y optimizar el uso de recursos; y

VIII. Las características propias de cada servicio público de que se trate, para permitir 
y asegurar que los mismos sean prestados en condiciones de competencia, 
calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y continuidad.

Artículo 17. Las instalaciones subterráneas destinadas a los servicios públicos de 
suministro de gas e hidrocarburos deberán localizarse a lo largo de aceras o 
camellones. Cuando se localicen en las aceras, deberán respetar una restricción 
mínima de por lo menos cincuenta centímetros respecto del alineamiento oficial.

Artículo 18. La Comisión en atención a las Normas Oficiales y Leyes federales y demás 
normativa aplicable, emitirá disposiciones de carácter técnico para el ordenamiento de 
la infraestructura en el subsuelo para la prestación de los servicios públicos.

Artículo 19. La Administración Pública podrá realizar proyectos de coinversión para la 
instalación de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, 
la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Adquisiciones y demás 
normativa vigente en la Ciudad.

En caso de infraestructura de telecomunicaciones la Secretaría de Obras en 
coordinación con la  Agencia podrán celebrar los instrumentos jurídicos necesarios 
para la compartición de infraestructura y/o la realización de proyectos de despliegue de 
infraestructura. 
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La Agencia será la responsable de gestionar el uso de la infraestructura de 
telecomunicaciones por parte de la Administración Pública y podrá celebrar los 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de su competencia resulten aplicables para el 
uso de infraestructura de telecomunicaciones de la Ciudad

Capítulo II
De las Instituciones Usuarias Públicas y 

las Personas Usuarias Privadas

Artículo 20. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
tienen la obligación de:

I. Realizar su registro en la Plataforma como Instituciones Usuarias Públicas o 
Personas Usuarias Privadas;

II. Identificar y etiquetar con signos inequívocos la infraestructura de su propiedad 
instalada en el espacio público para la prestación del servicio de que se trate;

III. Registrar en la Plataforma su inventario de infraestructura aérea así como la 
instalada en el subsuelo de la que son propietarias o poseedoras, de 
conformidad con el contenido, características, plazos, formatos que para tal 
efecto defina la Comisión;

IV. Presentar a través de la Plataforma, su Programa de Usuarias, a efecto de que 
la Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de Despliegue;

V. Rendir informes cuando la Comisión o las Autoridades competentes que se los 
requieran;

VI. Restablecer las condiciones físicas del espacio público previas a la intervención 
realizada en la Ciudad;

VII. Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de terceros 
instalada en el subsuelo y en el espacio público;

VIII. Informar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, así como a la Comisión, sobre posibles riesgos de cualquier 
naturaleza, a efecto de mantener actualizado de manera permanente el Atlas de 
Riesgo de la Ciudad de México;

IX. Atender la normativa aplicable cuando se encuentren en Áreas de Conservación 
Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos y 
Arqueológicos de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Ordenamiento Territorial y su 
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Reglamento, así como a las Normas de Ordenación del Programa General de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de las Alcaldías, así como de 
los Programas Parciales de que se trate; y

X. Las demás que fije la normativa aplicable.

En términos de la fracción VI, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas 
Usuarias Privadas que realicen alguna intervención al subsuelo estarán obligados a 
restablecer las condiciones físicas del espacio público previas a la intervención 
realizada; de no hacerlo, la Secretaría de Obras y Servicios o la Alcaldía 
correspondiente, según sea el caso, procederá a su reclamación, a efecto de garantizar 
las reparaciones correspondientes, o bien, para que le sea cubierto el importe que 
hubiere erogado para tal efecto.

Artículo 21. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
podrán realizar la intervención del subsuelo de la Ciudad de manera conjunta, mediante 
la formalización de los convenios y contratos correspondientes, en términos de lo que 
establece esta Ley, su reglamento y disposiciones que para tal efecto se emitan.

Artículo 22. Quienes se dediquen al despliegue de infraestructura para la prestación 
de servicios públicos, de interés general o utilidad pública deberán sujetarse a lo 
dispuesto en las Normas Técnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, 
la profundidad mínima y máxima a la que deberán alojarse cada ducto o instalación y 
su respectiva localización en relación con las demás instalaciones.

TÍTULO TERCERO DE LAS AUTORIDADES

Capítulo Único 
De la Comisión

Artículo 23. La Comisión es el órgano colegiado que tiene por objeto integrar, coordinar 
y vigilar la implementación del Plan General y demás Instrumentos y acciones que 
permitan la migración gradual y ordenada de la infraestructura aérea en el espacio 
público al subsuelo, de acuerdo con los polígonos que se determinen para tal efecto; 
en consecuencia, le corresponde la vigilancia y administración del uso y 
aprovechamiento del subsuelo en la Ciudad.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales será la encargada de la representación 
de la Comisión ante las instancias competentes.
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Artículo 24. La Comisión estará integrada por las personas titulares de las siguientes 
Dependencias de la Ciudad:

I. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; quien la presidirá;
II. Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda;

III. Secretaría de Obras y Servicios;
IV. Secretaría del Medio Ambiente;
V. Secretaría de Movilidad;
VI. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
VII. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;
VIII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y
IX. Agencia;

Se invitará a las Alcaldías en los asuntos que impacten en su demarcación territorial.

Las personas integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto y podrán 
nombrar a un suplente que deberá tener al menos un nivel de Dirección, salvo en el 
caso de la persona titular de la presidencia y de la Secretaría Ejecutiva, que deberán 
tener un suplente con nivel jerárquico inmediato inferior.

Contará con una Secretaría Ejecutiva la cual será nombrada por la persona titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debiendo, para tal efecto, 
nombrar a una persona servidora pública adscrita a dicha Secretaría.

Artículo 25. Cada integrante de la Comisión deberá designar al menos dos enlaces, 
con perfil operativo y especializado en su materia, quienes darán seguimiento a las 
acciones y procedimientos contemplados en el Plan General, así como en el Programa 
Anual y en su caso sus modificaciones y realizarán las visitas a las obras programadas 
de conformidad con el Calendario.

Artículo 26. Serán invitados permanentes a las sesiones que celebre la Comisión las 
personas titulares de las siguientes Entes Públicos:

I. El Instituto Federal de Telecomunicaciones;

II. Petróleos Mexicanos;

III. La Secretaría de Administración y Finanzas;
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IV. El Instituto de Verificación Administrativa;
V. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones;
VI. El Sistema de Transporte Colectivo (Metro);
VII. El Sistema de Transporte Eléctrico; y
VIII. Las Personas Usuarias Privadas, que tengan infraestructura o deseen 

desplegarla en los polígonos de que se trate; quienes asistirán a través de un 
representante que estará debidamente acreditado en términos de lo que 
establezca el Reglamento.

Las personas invitadas únicamente contarán con derecho a voz y su participación será de 
carácter honorífico.

Artículo 27.  La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Previo a su aprobación, someter a consideración del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, el Plan General y Programas Anuales, así como sus 
modificaciones; dar seguimiento a los mismos; y publicarlos a través de la 
persona que lo presida, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la 
Plataforma;

II. Requerir a las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
cualquier información necesaria para el cumplimiento del objetivo de esta Ley y 
su Reglamento;

III. Determinar los Polígonos de Despliegue de la Ciudad en los que se realizarán 
intervenciones, a efecto de que las Instituciones Usuarias Públicas y las 
Personas Usuarias Privadas realicen el retiro de su infraestructura aérea 
existente o bien, realicen el despliegue de infraestructura subterránea, 
considerando para tal efecto lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como las disposiciones 
regulatorias o Lineamientos que para tal efecto emitan el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones;

IV. Realizar por sí o a través de los enlaces visitas físicas a los Polígonos de 
Despliegue en donde exista interés de realizar una intervención del subsuelo 
previo a la expedición de los Vistos Buenos de las Autoridades, necesarios para 
la emisión de la Autorización;

V. Solicitar opinión técnica a cualquier autoridad local o federal, organismos 
públicos o privados, relativas al objeto de esta Ley;
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VI. Celebrar Convenios de coordinación o concertación con Entes Públicos, para el 
diseño y planeación de la administración, uso y aprovechamiento eficiente del 
subsuelo de la Ciudad;

VII. Proponer a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, las cuotas y tarifas aplicables al pago de derechos, relativo a la 
expedición de autorizaciones para la intervención del subsuelo;

VIII. Controlar y administrar la información de la Plataforma como el mecanismo de 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas;

IX. Administrar el Inventario, así como definir los formatos de entrega de 
información relativa a la infraestructura que ha sido intervenida en el subsuelo, 
definiendo la información que deberá ser entregada por las Instituciones 
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, conforme a las 
características, plazos y formatos que para tal efecto defina la Comisión;

X. Dar vista a la autoridad verificadora competente, en caso de observar alguna 
irregularidad con motivo de las visitas que instruya realizar;

XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, la verificación del estado final del 
espacio público en el polígono de despliegue, al término de cualquier 
intervención de que se trate;

XII. En caso de presentarse quejas vecinales o demandas ciudadanas relacionadas 
con el ordenamiento de infraestructura para la prestación de servicios públicos 
a que se refiere esta ley, solicitar a la Alcaldía correspondiente, que emita un 
programa de verificación y retiro de infraestructura en el espacio público que no 
esté debidamente identificada e inventariada en términos de esta ley, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, independientemente 
de las denuncias que pudieran derivarse, las cuales se harán de conocimiento 
a las autoridades competentes;;

XIII. Promover y realizar cualquier acción enfocada a identificar los problemas que 
se presenten con la operación de los servicios que se encuentran en el subsuelo 
de la Ciudad, para proponer las medidas que permitan la solución y 
fortalecimiento de su estructura;

XIV. Proponer acciones y medidas de seguridad que deberán adoptarse en la 
construcción, instalación, mantenimiento, desmantelamiento, demolición o retiro 
de infraestructura en el espacio público, ya sea aérea o en el subsuelo para la 
prestación de servicios públicos;

XV. Aprobar su Reglamento de Sesiones y demás normativa necesaria para el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley;

XVI. Constituir el Comité;
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XVII. Instruir al Comité a que constituya Subcomités Especializados cuando así lo 
determine necesario, por la naturaleza de los temas a tratar;

XVIII. Dar seguimiento a sus acuerdos, recomendaciones, directrices y demás 
resoluciones adoptadas en el ámbito de sus atribuciones;

XIX. Solicitar a los Entes Públicos competentes que realicen las acciones necesarias 
e inicien los procedimientos correspondientes ante el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, o de cualquier otra norma relativa a la 
ejecución de obras de infraestructura de toda clase de servicios en la Ciudad;

XX. Realizar estudios y análisis de la información generada derivada de la 
implementación de la Política de Soterramiento;

XXI. Emitir protocolos de intervenciones urgentes ante incidencias o casos de 
emergencia que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas deban solucionar de manera pronta, para las que no será necesario 
aviso previo;

XXII. Emitir dictámenes u opiniones técnicas de los asuntos que sean turnados para 
su conocimiento por parte de los Entes Públicos, la Administración Pública, las 
Alcaldías, las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, 
con motivo de la aplicación de esta Ley y de la Política de Soterramiento;

XXIII. Recibir de las Alcaldías proyectos o propuestas de intervención en polígonos 
específicos o de interés de la demarcación territorial, para el despliegue de 
infraestructura subterránea o reordenamiento de la misma, tendientes a la 
recuperación del espacio público;

XXIV. Recibir de las Instituciones Usuarias Públicas y/o de las Personas Usuarias 
Privadas, proyectos o propuestas de modificación al Programa Anual de 
Despliegue;

XXV. Determinar la información que, en razón de su naturaleza, podrá ser consultada 
por los ciudadanos a través de la Plataforma, en términos de la Legislación en 
materia de transparencia y acceso a la información pública;

XXVI. Fungir como órgano de consulta, apoyo y coordinación de las acciones en 
materia de protección civil relacionadas con las instalaciones e infraestructura, 
los servicios vitales y sistemas estratégicos que se alojan en el subsuelo de la 
Ciudad de México;

XXVII. Conocer de todas las obras y construcciones subterráneas que se realicen en la 
Ciudad de México, así como de todo tipo de obras que impliquen alguna 
excavación en la vía pública;

XXVIII. Fomentar la participación corresponsable en materia de protección civil de los 
sectores público y privado que tienen bajo su resguardo, la administración y 
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operación de los servicios vitales y sistemas estratégicos que se encuentran 
alojados en el subsuelo de la Ciudad de México;

XXIX. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas 
competencias, la participación de los sectores público y privado que tienen bajo 
su administración la operación de servicios vitales y sistemas estratégicos que 
se encuentran en el subsuelo de la Ciudad de México, en la definición y 
ejecución de las acciones que se convengan realizar en materia de protección 
civil;

XXX. Promover y realizar estudios e investigaciones, identificando los problemas y 
tendencias que se presentan con la operación de los servicios vitales y sistemas 
estratégicos que se encuentran en el subsuelo de la Ciudad de México, para 
proponer las acciones que permitan su solución y fortalecimiento de su 
estructura;

XXXI. Proponer acciones y medidas de seguridad que deben adoptarse en materia de 
protección civil relacionadas con las instalaciones, servicios vitales y sistemas 
estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de México;

XXXII. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de protección civil para 
proteger las instalaciones estratégicas y coordinar las acciones, 
corresponsablemente, con los responsables de los proyectos que se alojan en 
el subsuelo de la Ciudad de México;

XXXIII. Evaluar anualmente el cumplimiento de sus objetivos;
XXXIV. Proporcionar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

información de los servicios vitales y sistemas estratégicos que posean, generen 
o resguarden quienes integran la Comisión, para la actualización e incorporación 
del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, así como de las bases de datos 
con las que cuenten;

XXXV. Solicitar a las autoridades competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen las acciones necesarias e inicien los procedimientos correspondientes 
ante el incumplimiento de usuarios, autoridades responsables e integrantes de 
la Comisión; y

XXXVI. Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento u otras disposiciones 
aplicables.

Artículo 28. La presidencia de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Instalar, presidir y conducir las sesiones de la Comisión;
II. Integrar el Plan General y sus modificaciones, a fin de someterlos a aprobación 

del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;
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III. Realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, el diagnóstico de la situación del subsuelo y de la 
infraestructura aérea existente en cada uno de los polígonos de despliegue, con 
base en la información proporcionada por las Instituciones Usuarias Públicas y 
Personas Usuarias Privadas;

IV. Presentar a la Comisión el Plan General, el Programa Anual y los Polígonos de 
Despliegue de la Ciudad para su aprobación, así como sus modificaciones;

V. Proponer a la Comisión, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
VI. Suscribir en representación de la Comisión los convenios de coordinación o 

concertación necesarios para el diseño y planeación de la administración, uso y 
aprovechamiento eficiente del subsuelo de la Ciudad;

VII. Coordinar en conjunto con los miembros de la Comisión, la solicitud de 
información a las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas, para realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, el diagnóstico de la situación del subsuelo y de la infraestructura 
aérea existente;

VIII. Integrar un informe del Inventario que registren en la Plataforma las Instituciones 
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas; 

IX. Dar seguimiento a la implementación del Programa Anual y los Polígonos de 
Despliegue de la Ciudad; y

X. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Artículo 29. La persona que fungirá en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Integrar y remitir a la presidencia de la Comisión la carpeta de trabajo y 
calendario de sesiones, para que sea sometido a su aprobación;

II. Coadyuvar en el seguimiento y vigilancia del Plan General y el Programa Anual;
III. Vigilar que las obras relativas a la infraestructura en el subsuelo se realicen de 

conformidad con lo establecido en los Polígonos autorizados;
IV. Compilar los acuerdos e instrumentos jurídicos que lleve a cabo la Comisión, y 

expedir en su caso, constancia de los mismos;
V. Elaborar y someter a consideración y aprobación de la Comisión la publicación 

en la Plataforma de los informes de actividades de la Comisión;
VI. Elaborar las actas de las sesiones y ponerlas a consideración de sus integrantes 

para su aprobación;
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VII. Compilar el acervo histórico de los datos cargados en la plataforma a efecto de 
contar con un respaldo de la información;

VIII. Someter a consideración y aprobación de la Comisión los informes de 
actividades de ésta y publicarlos en la Plataforma; y

IX. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Artículo 30. La Comisión sesionará de forma ordinaria bimestralmente y de forma 
extraordinaria cuando por la naturaleza de los temas a tratar sea necesario.

La convocatoria se hará llegar a los miembros de la Comisión, por conducto de la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación de por lo menos cinco 
días hábiles en el caso de las ordinarias y de tres días hábiles en el caso de las 
extraordinarias.

Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de quienes 
integran la Comisión. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos y quien 
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 31. Las personas integrantes e invitadas de la Comisión participarán en la 
misma de manera honorífica, por lo que no recibirán retribución económica alguna por 
las funciones que desempeñen con tal carácter.

Artículo 32. En caso de ausencia de la persona titular de la presidencia de la Comisión, 
sus funciones serán realizadas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 33. La Comisión contará con grupos permanentes de trabajo que estarán 
conformados por las personas servidoras públicas que designen las autoridades que la 
integran para el cumplimiento de su objeto.

Los grupos de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, en términos del Reglamento 
de la presente Ley, podrán organizarse para generar experiencia técnica, de acuerdo 
al tipo de servicio público de que se trate.

Artículo 34. Se constituirá un Comité con el objeto desahogar en la Comisión, los 
trabajos de análisis y decisión en materia de capacidad y factibilidad operativa; para lo 
cual, deberá consolidar los entendimientos necesarios entre las Instituciones Usuarias 
Públicas, las Personas Usuarias Privadas y la Administración Pública, para la 
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implementación de la Política de Soterramiento, en términos de esta Ley. Las personas 
que integren dicho Comité participarán con carácter honorífico.

Será presidido por la persona seleccionada en primera opción como enlace operativo 
por parte de la Secretaría de Obras y Servicios; y estará integrado por las personas 
que funjan como enlace operativo a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, así como 
por las personas representantes de las Instituciones Usuarias Públicas y de las 
Personas Usuarias Privadas, y cualquier otra persona que, a consideración de la 
Comisión deba asistir a sus reuniones.

Artículo 35. Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, sobre 
los asuntos que, una vez valorados en esa instancia se informarán y serán remitidos 
con la calidad de asunto revisado a la Comisión, para lo que ésta determine sobre el 
particular.

Artículo 36. El Comité contará con una Secretaría Técnica que estará a cargo de la 
segunda persona determinada como enlace, por parte de la Secretaría de Obras; y 
fungirá como la instancia de acercamiento entre los sectores en los asuntos que la 
Comisión valore que requieren de una revisión técnica ya sea para fines de análisis de 
factibilidad operativa, de sinergia entre las personas usuarias y la Administración 
Pública, a fin de obtener los resultados en corto plazo y lograr disminuir costos.

Artículo 37. De las reuniones a las que se le instruya convocar al Comité, este deberá 
informar a la Comisión, a efecto de que los asuntos revisados incorporen las 
valoraciones y opiniones recabadas por las personas usuarias.

Todos los asuntos que analice al interior, deberán formular una conclusión general que 
incluya aspectos administrativos y financieros; mismos que se reportarán a la Comisión 
para efectos de su análisis y eventual determinación final.

El Reglamento de la presente Ley, establecerá los criterios y definirá el método de 
trabajo y deliberativo al interior del Comité

TÍTULO CUARTO
DEL ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SUBSUELO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Capítulo I
De la Política de Soterramiento

Artículo 38. La Política de Soterramiento se constituye como el conjunto de acciones 
y estrategias que implementará la Administración Pública a fin de desarrollar soluciones 
integrales que permitan el ordenamiento de la infraestructura desplegada en el espacio 
público de forma aérea, a fin de que la misma sea instalada preferentemente en el 
subsuelo, considerando criterios de uso, eficiencia y aprovechamiento del subsuelo de 
la Ciudad.

Lo anterior sustentado en factores de viabilidad y factibilidad, de conformidad con el 
ordenamiento territorial a través de la infraestructura física y tecnológica, observando 
en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, a la 
buena administración pública, seguridad urbana, al espacio público, a la protección civil 
y a un medio ambiente sano, reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en concordancia con las disposiciones que regulen la prestación de cada 
servicio público de que se trate.

Artículo 39. Serán ejes transversales en la Política de Soterramiento:

I. Democratización: interrelación activa y sinérgica de las Instituciones Usuarias 
Públicas y las Personas Usuarias Privadas, en conjunto con la Administración 
Pública Local y Federal, así como con la ciudadanía, a efecto de incentivar la 
participación de esta última e involucrarla en la toma de decisiones respecto de 
la planeación del ordenamiento de infraestructura para la prestación de servicios 
públicos;

II. Sostenibilidad: desarrollo de actividades que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social, y

III. Equidad social: favoreciendo la igualdad de oportunidades para toda la 
población y sectores de la Ciudad, así como la inclusión y disminuyendo las 
asimetrías sociales en torno al acceso a los servicios públicos prestados por 
medio de la infraestructura existente en la Ciudad, ya sea aérea o subterránea.

Artículo 40. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas que 
tengan instalada infraestructura aérea en el espacio público de la Ciudad, deberán 
soterrar su infraestructura de manera programática y progresiva en apego al Plan 
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General, al Programa Anual y demás normativa aplicable, siempre en apego a los 
instrumentos de ordenamiento territorial que corresponda.

Durante el soterramiento de la infraestructura, las Instituciones Usuarias Públicas y las 
Personas Usuarias Privadas deberán garantizar que las personas usuarias de dichos 
servicios no sufran afectaciones en los mismos ni riesgos de cualquier tipo, en términos 
de las disposiciones que para tal efecto se emitan.

Artículo 41. La Comisión en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México, determinará aquellos Polígonos de Despliegue 
en los que no sea posible el soterramiento de infraestructura aérea.

En los polígonos a que se refiere el párrafo anterior, las Instituciones Usuarias Públicas 
y las Personas Usuarias Privadas deberán mantener en perfectas condiciones los 
tendidos aéreos preservando la imagen urbana, evitando la contaminación visual, 
previendo que no constituyan situaciones de riesgo para la población y sus bienes, de 
conformidad con las especificaciones técnicas aplicables a cada servicio público de 
que se trate, así como las emitidas por la Comisión para el ordenamiento de la 
infraestructura; para lo cual las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas deberán dar cumplimiento a los lineamientos o normas técnicas aplicables a 
la prestación del servicio público de que se trate.

Con excepción de los polígonos a que se refiere este artículo, los demás polígonos en 
que la Comisión divida la Ciudad para tales efectos, la instalación y la migración de 
infraestructura aérea y en el espacio público, deberá realizarse de manera gradual, de 
conformidad con los Instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura en el 
Subsuelo que para tal efecto se determinen.

Artículo 42. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
deberán realizar un inventario de su infraestructura desplegada en la Ciudad y 
compartir el mismo en la Plataforma, previa disociación de los datos personales que 
pudieran divulgarse en cumplimiento de este precepto.

Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán 
identificar y etiquetar con signos inequívocos los cables de su propiedad instalados en 
el espacio público en un término que no excederá de dos años.
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Asimismo, dispondrán de dos años para realizar el retiro de infraestructura de su 
propiedad en desuso.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, aquella infraestructura que no 
se encuentre en su inventario será considerada infraestructura ociosa y se deberá 
ordenar su retiro.

Artículo 43. La Alcaldía que corresponda, ordenará el retiro de los cables que no estén 
identificados, transcurridos los plazos establecidos para tal efecto; y la Administración 
Pública hará valer las acciones necesarias en contra de las Instituciones Usuarias 
Públicas y las Personas Usuarias Privadas propietarias de los mismos, para la 
recuperación de los gastos por retiro de infraestructura que hubiere erogado.

El retiro a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse previo desahogo del 
procedimiento que para tal efecto señale el Reglamento de la presente Ley, mismo que 
deberá prever mecanismos que garanticen el derecho de audiencia de las Instituciones 
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, priorizando la seguridad y 
protección civil de las personas y sus bienes.

Artículo 44. Para efectos de la ejecución de la Política de Soterramiento, el retiro o 
traslado de cables e infraestructura aérea podrá generarse cuando:

I. Sea necesario para la ejecución de obras públicas que resulten afectadas o en 
instalaciones de los Entes Públicos;

II. Se determine mediante dictamen o resolución de la Comisión que puedan 
constituir un riesgo para la población;

III. Sea solicitado a la Comisión a partir de una opinión técnica de indicadores en 
materia de gestión integral de riesgos, emitida por la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México;

IV. Derive de alguno de los instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura;
V. Se encuentre previsto en el Programa General de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México o de las Alcaldías, así como de los Programas Parciales de 
que se trate, y

VI. No cumplir con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 45. El retiro, remoción, reciclaje y traslado de la infraestructura de cableado 
removida por ser considerada infraestructura ociosa, deberá ser tratada conforme a la 
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normatividad en materia de Residuos Sólidos, procurando en todo momento la 
protección al medio ambiente.

Artículo 46. Cuando se detecte infraestructura que por razones de seguridad o gestión 
integral de riesgos y protección civil en el espacio público que a criterio de la Comisión 
impliquen situaciones de peligro para la ciudadanía, la Alcaldía previo dictamen de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ordenará el 
mantenimiento, reubicación o retiro de dicha infraestructura, de conformidad con el 
Programa Anual.

Capítulo II
De los Instrumentos para el Ordenamiento de la Infraestructura 

en el Subsuelo

Artículo 47. El Plan General es el instrumento que permitirá el correcto uso y 
aprovechamiento del subsuelo, así como el retiro gradual de la infraestructura del 
espacio aéreo de la Ciudad, en los polígonos que determine la Comisión.

El Plan General será desarrollado en congruencia con el Plan General de Desarrollo 
de la Ciudad de México y demás instrumentos de planeación aplicables, con la finalidad 
establecer las acciones, procedimientos, Polígonos de Despliegue, metas y objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. Será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y tendrá una vigencia de seis años.

Artículo 48. El Plan General comprenderá al menos los siguientes rubros:

I. Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de subsuelo, así como de 
la colocada en el espacio aéreo del espacio público;

II. La estrategia de corto, mediano y largo plazo para el ordenamiento, 
mantenimiento o retiro de infraestructura colocada en el espacio aéreo de la 
Ciudad;

III. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo del uso y aprovechamiento del 
subsuelo de la Ciudad y del despliegue de infraestructura, así como su 
ordenamiento;

IV. Los indicadores que permitan conocer el avance de sus objetivos, programas y 
acciones;

V. Los mecanismos específicos para su evaluación, actualización y, en su caso, 
para su redirección, y
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VI. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables.

Artículo 49. De conformidad con el Plan General, anualmente se generará el Programa 
Anual de Despliegue.

El Programa Anual de Despliegue será integrado por la Secretaría de Obras y 
Servicios, conforme a los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las 
Personas Usuarias Privadas; deberá contener el concentrado de tramos de las 
vialidades, y fechas o períodos en que las Instituciones Usuarias Públicas y las 
Personas Usuarias Privadas quieren intervenir, así como la propuesta del Calendario 
y de Polígonos de Despliegue a Intervenir; y podrá ser modificado cuando así lo 
determine la Comisión, en los términos que para tal efecto determine esta Ley y su 
Reglamento.

Cuando derivado de la extensión, características o naturaleza de los polígonos de 
despliegue, la comisión determine que deberá proyectar su intervención por más de un 
programa Anual, se harán las previsiones correspondientes a fin de establecer 
intervenciones plurianuales sin interrumpir la prestación de los servicios públicos de 
que se trate. En este supuesto, el programa anual de que se trate podrá establecer la 
bianualidad o plurianualidad de su vigencia, previo acuerdo de la comisión.

Artículo 50. La Comisión definirá los Polígonos de Despliegue donde se realizarán las 
Intervenciones en el subsuelo, con base en la propuesta de Programa Anual de 
Despliegue presentado por la Secretaría de Obras y Servicios, considerando el Plan 
General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
y de las Alcaldías.

En los Polígonos de Despliegue definidos por la Comisión de acuerdo con el Programa 
Anual de Despliegue del año de que se trate, habrá de considerarse como incentivo 
para la implementación de la política de soterramiento, la exención de pago de las 
Licencias para la construcción o instalación de infraestructura y para el 
desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura.

Artículo 51. Durante el mes de noviembre, la Secretaría Ejecutiva someterá a la 
Presidencia de la Comisión la propuesta de Programa Anual de Despliegue del año 
inmediato posterior.
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El Programa Anual de Despliegue deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, durante los primeros diez días de enero de cada año, y en él, se 
establecerán los Polígonos de Despliegue que serán intervenidos en la Ciudad durante 
el año de que se trate.

Artículo 52. La Comisión podrá diseñar y planear intervenciones mixtas del subsuelo, 
derivado de las obras públicas que realizará la Administración Pública, con el objeto de 
desplegar infraestructura de manera conjunta con las Personas Usuarias Privadas, a 
fin de optimizar los costos requeridos, siempre y cuando se encuentren en el Programa 
Anual de que se trate.

Artículo 53. La Comisión deberá elaborar y aprobar el Calendario donde se 
establecerán los periodos en los que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas 
Usuarias Privadas que cuenten con Autorización, podrán intervenir en los Polígonos de 
Despliegue, en armonía con el Programa Anual de Despliegue.

El Calendario podrá ser consultado por medio de la Plataforma y estará a disposición 
de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas, así como de 
los habitantes de la Ciudad en general.

Capítulo III De la Plataforma

Artículo 54. La Plataforma será una herramienta administrada por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que permita gestionar los datos e 
información necesaria para el cumplimiento Plan General y Programa Anual de 
Despliegue, la cual permitirá dar seguimiento a las acciones emprendidas para el 
eficiente uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad, bajo los principios de 
acceso y uso estratégico de la información.

Asimismo, mostrará la información relativa a las actividades que realiza la 
Administración Pública, así como el avance del despliegue de infraestructura 
subterránea en la Ciudad.

Artículo 55. La Plataforma contará al menos con la siguiente información:

I. El Plan General y en su caso sus modificaciones;
II. El Programa Anual de Despliegue y en su caso sus modificaciones;
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III. Los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas;

IV. El Calendario;
V. El Registro de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 

Privadas;
VI. El Inventario;
VII. Autorizaciones solicitadas y otorgadas;
VIII. Incidencias y casos de emergencia que las Instituciones Usuarias Públicas y las 

Personas Usuarias Privadas presenten y que deben solucionarse lo antes 
posible, y

IX. Datos y acervo histórico de la información que con motivo de la operación de la 
Política de soterramiento se genere.

La actualización de la información de las bases de datos que integren la Plataforma 
será realizada por cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, en términos de 
la normativa aplicable.

Artículo 56. La operación de la plataforma estará sujeta a lo previsto por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; asimismo, la información y el tratamiento de los datos que se carguen en la 
plataforma, estará a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y en lo que resulte aplicable 
por la legislación Federal en materia de protección de datos personales en posesión 
de particulares.

La plataforma deberá ser considerada como una herramienta que coadyuva en la 
simplificación administrativa, en beneficio de la ciudadanía; para lo cual, la 
Administración Pública deberá adoptar las mejores prácticas de mejora regulatoria a 
que haya lugar a efecto de disminuir el número de trámites y los tiempos de respuesta.

Artículo 57. La Ciudad contará con un Inventario que contenga la infraestructura 
existente instalada por las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas, para prestar servicios públicos que se encuentre en el espacio público de la 
Ciudad, ya sea de forma aérea o en el subsuelo, que permita a la Comisión una 
eficiente planeación, control y vigilancia del uso y aprovechamiento del subsuelo de la 
Ciudad.
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Tratándose del inventario relacionado con el servicio de telecomunicaciones y 
radiodifusión, se estará a lo que dispongan las Leyes federales y lineamientos que para 
tal efecto se emitan y que rigen la prestación de estos servicios, a fin de homologar 
criterios, contenido, información y demás datos que deban ser cargados por las 
usuarias correspondientes.

Artículo 58. La Plataforma será administrada y operada por la Comisión, quien será la 
encargada de integrar en la misma los siguientes datos:

I. El Plan General;
II. El Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura;

III. El Calendario;
IV. El Inventario, y
V. Cualquier otra información que resulte necesaria para la implementación de la 

Política de Soterramiento.

Artículo 59. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
deberán registrarse en la Plataforma, a fin de contar con un perfil de Usuario y un 
expediente electrónico de Usuarios en dicha Plataforma, e integrarán a la Plataforma:

I. Sus Programas de Personas Usuarias;
II. Inventario de su infraestructura desplegada, tanto en el espacio aéreo como en 

el subsuelo, especificando las características físicas y técnicas de la misma; y
III. Las Incidencias, intervenciones urgente y casos de emergencia que los de las 

Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas presenten y 
deban solucionarse lo antes posible, mediante informes de campo y evidencias 
foto digitales del antes, durante y después de la atención de la incidencia, 
intervención urgente o emergencia de que se trate, en términos de lo establecido 
en el artículo 73 de esta Ley.

Artículo 60. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá coordinarse con 
la Administración Pública, a fin de identificar a las Personas Usuarias Privadas que 
cuenten con algún convenio celebrado con la Administración Pública para el 
despliegue de infraestructura, así como sus autorizaciones para prestar servicios 
públicos en la Ciudad, lo anterior con el objeto de integrarlos a su expediente en la 
Plataforma.

TÍTULO QUINTO
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DE LAS AUTORIZACIONES PARA LAS INTERVENCIONES DEL SUBSUELO

Capítulo I
De las Generalidades

Artículo 61. Son Autorizaciones en materia de Intervención del Subsuelo:

I. Licencia:

a. Para la construcción o instalación de infraestructura subterránea;
b. Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura, y
c. Especial para Instalación de Cables para la Prestación de Servicios Públicos.

II. Aviso:

a. Para la reparación o mantenimiento de infraestructura;
b. Para despliegue de infraestructura por parte de las Instituciones Usuarias 

Públicas; y
c. Para el despliegue de Acometidas.

Artículo 62. Son Autoridades para efectos de la emisión de los vistos buenos 
necesarios para las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades:

I. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
II. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

III. Secretaría del Medio Ambiente;
IV. Secretaría de Obras y Servicios; y
V. Las demás que en el ámbito de su respectiva competencia, emita alguno de éstos 

para el otorgamiento de la Licencia.

Artículo 63. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
podrán solicitar las Autorizaciones así como los vistos buenos, manifestación, 
opiniones o dictámenes de las autoridades competentes, a que se refiere la presente 
Ley a través de la Ventanilla Única Digital.

Para tal efecto, se publicarán los lineamientos y/o manuales de operación de la 
Ventanilla Única Digital, privilegiando esquemas de simplificación administrativa, el uso 
de expediente electrónico único, así como la coordinación de las autoridades que 
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intervienen en alguno de los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, a fin 
de que los vistos buenos, opiniones o dictámenes se gestionen de manera simultánea 
para pronta resolución de las Autorizaciones.

Artículo 64. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias 
Privadas soliciten alguna Autorización en cualquiera de sus modalidades y se trate de 
un proyecto que abarque más de un Polígono de Despliegue, de acuerdo con el 
Programa Anual de Despliegue, la Alcaldía que corresponda emitirá una Licencia por 
Polígono de Despliegue intervenido.

Artículo 65. La Alcaldía que corresponda podrá notificar una prevención en la solicitud 
de las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades, a través de la Ventanilla 
Única Digital, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir del ingreso formal a la 
misma.

La solicitante deberá dar respuesta a la prevención en un plazo de diez días hábiles, 
una vez que surta efecto la notificación. De cumplirse el plazo y no recibir respuesta, la 
Alcaldía desechará la solicitud de la Autorización.

Artículo 66. Una vez expedida cualquiera de las Autorizaciones, la Comisión en 
coordinación con la Alcaldía competente y las Autoridades que así lo requieran, podrán 
ordenar que se realicen visitas de verificación de acuerdo con sus atribuciones, con la 
finalidad de detectar inconsistencias conforme al anteproyecto, o cualquier situación 
que altere la prestación de otros servicios públicos urbanos, la movilidad y 
funcionalidad de la misma.

Artículo 67. La información sobre los requisitos, procedimientos y criterios de 
resolución para la atención de trámites relacionados con la intervención de 
infraestructura para la prestación de los servicios públicos estará disponible y será de 
fácil acceso para los particulares a través de la Ventanilla Única Digital.

Artículo 68. El plazo de las autoridades para emitir los vistos buenos para el 
otorgamiento de una Licencia en cualquiera de sus modalidades será de 30 días 
hábiles improrrogables contados a partir de aquel en que se ingrese la solicitud de 
Licencia.

Artículo 69. La Alcaldía tendrá un plazo de diez días hábiles improrrogables para emitir 
una Licencia en cualquiera de sus modalidades, contados a partir de aquel en que se 
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reciban los vistos buenos emitidos, manifestaciones, opiniones o dictámenes por las 
autoridades responsables.

Artículo 70. La vigencia de la Licencia, en cualquiera de sus modalidades será de seis 
meses, con posibilidad de prórroga por única ocasión por un período de tres meses. 
Dicha prórroga deberá ser solicitada 10 días previos al vencimiento de la Licencia.

Los plazos anteriores surtirán sus efectos a partir de la notificación de la misma.

Artículo 71. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna. Una vez que se haya 
presentado el aviso, se considerará como realizada dicha obligación y la autoridad 
podrá ejercer atribuciones de supervisión y verificación.

Sin la presentación del aviso, no podrá llevarse a cabo trámites subsecuentes. El acuse 
de presentación del formato correspondiente constituye un documento oficial ante la 
autoridad, sin que sea necesario que la solicitante acuda ante la Alcaldía a realizar un 
trámite adicional.

Artículo 72. Cuando se trate de proyectos que integren uno o varios polígonos de 
despliegue, trazo o ruta de interés de la Comisión y sean de más de una interesada en 
desplegar infraestructura, se emitirá una Licencia conjunta, para lo cual el Reglamento 
establecerá los criterios a seguir para la obtención de esta Licencia.

Artículo 73. La Comisión establecerá los criterios que deberán tenerse en cuenta para 
considerar intervenciones urgentes.

Para este tipo de intervenciones, no deberá mediar previo aviso, sino un informe en la 
Plataforma referente a la atención de la incidencia de que se trate, con su respectivo 
soporte documental y fotográfico de evidencia; para lo cual preverá mecanismos de 
reacción y respuesta inmediata a fin de poder realizar dichas intervenciones.

Tratándose de servicios de telecomunicaciones, se deberá apegar a los parámetros de 
calidad controlados o establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 
materia de fallas o interrupción del servicio.

Tratándose de intervenciones urgentes en el servicio de gas, deberán ser atendidas de 
forma inmediata, realizando la notificación respectiva a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil para su atención procedente. 
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Sección I
De la Licencia Para la construcción

o instalación de infraestructura subterránea

Artículo 74. Esta Licencia tendrá por objeto permitir la ruptura de pavimento y banqueta 
para la construcción e instalación de ductos subterráneos en el espacio público, 
propiedad pública de uso común o de uso exclusivo de la Administración Pública, para 
su uso en la prestación de servicios públicos.

Artículo 75. Previo a la solicitud de la licencia de construcción o instalación de la 
infraestructura, la solicitante deberá gestionar a través de la Ventilla Digital Única, los 
siguientes vistos buenos, manifestaciones opiniones o dictámenes:

I. Visto bueno de la Secretaría de Obras;
II. Opinión Técnica de indicadores de riesgos en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil de los proyectos de intervención de obra en el subsuelo 
que correspondan a alto impacto y no alto impacto de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad;

III. Poda y derribo de árboles, en caso de que la construcción o modificación 
implique dicho supuesto;

IV. Manifestación Ambiental modalidad específica, en caso de que la instalación 
sea en suelo de conservación o colindante a un área natural protegida de la 
Secretaría de Medio Ambiente;

V. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de Construcción, 
Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra 
Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al 
Patrimonio Cultural Urbano y/o localizados en Área de Conservación 
Patrimonial, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, en caso de que la obra pase por un inmuebles con 
declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en área de 
conservación patrimonial; y

VI. Visto bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que la 
instalación colinde con alguna relacionada a éste.

Artículo 76. La solicitante deberá presentar, cuando corresponda, además de las 
señaladas en el artículo anterior, las siguientes autorizaciones federales:
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I. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que la instalación 
se encuentre en un área catalogada con valor artístico;

II. Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que la 
instalación sea en área catalogada como monumento histórico o arqueológico; 
y

III. Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en caso de 
que la instalación sea en un área natural protegida.

Artículo 77. Las solicitantes de la Licencia de construcción o instalación de 
infraestructura subterránea, deberán presentar la solicitud a través de la Ventilla Digital 
Única y cumplir, además de los anteriores, con los siguientes requisitos:

I. Datos de su registro de usuario del subsuelo;
II. Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el usuario del subsuelo o su 

representante legal, el DRO y corresponsables que se requieran de acuerdo con 
lo establecido en el inciso IV de este mismo artículo;

III. Copia del comprobante de pago, en su caso;
IV. Copia del registro del DRO vigente;
V. Copia del registro del corresponsable vigente:

a) Corresponsable en instalaciones para servicios de hidrocarburos y 
electricidad, y
b) Corresponsable en seguridad estructural cuando a juicio del DRO se 
requiera;

VI. Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones técnicas de 
los ductos y registros a instalar; los detalles de la ruta, profundidad, ancho del 
trazo de la o las intersecciones por donde pasarán los ductos; ubicación de otras 
instalaciones subterráneas y el cronograma de actividades a realizar, firmada 
por el usuario del subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables 
en los casos que apliquen;

VII. Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario del subsuelo o su 
representante legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y

VIII. Estudio de Mecánica de Suelos cuando la intervención a realizar sea mayor a 
una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metros de ancho, firmada por 
el DRO y corresponsables en los casos que apliquen.

El proyecto presentado deberá asegurar que los ductos y registros que se instalen y 
construyan no dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en la 
ubicación solicitada.
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Toda la documentación señalada, deberá ser entregada con las características que se 
establezcan de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios para el 
funcionamiento de la Ventanilla Única Digital.

Artículo 78. De conformidad con lo señalado en el artículo 63, la Ventanilla Única 
Digital, será el medio por el cual la Alcaldía y las Autoridades  reciban la documentación 
requerida para la emisión de la Licencia de construcción o instalación de infraestructura 
subterránea, para la emisión de vistos buenos, manifestaciones, opiniones y 
dictámenes  correspondientes, así como para realizar las prevenciones 
correspondientes.

Artículo 79. Una vez obtenida la Licencia para la construcción o instalación de 
infraestructura subterránea, la interesada recibirá una versión digital de la licencia 
correspondiente acompañada de los planos autorizados, debidamente sellados para 
su uso y conservación, los cuales serán puestos a su disposición a través de la 
Ventanilla Única Digital.

La interesada deberá tener una copia de los planos impresos para su uso en el sitio de 
la obra que le corresponde y durante el tiempo de realización de la misma.

Artículo 80. Cuando las obras de instalación o despliegue hayan concluido, el DRO 
deberá dar Aviso de Terminación de Obra, a través de la Ventanilla Única Digital, en 
términos de lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados, la 
solicitante deberá adjuntar los planos modificados, firmados por el DRO y 
corresponsable en su caso.

Sección II
De la Licencia para el Desmantelamiento, Demolición o Retiro de Infraestructura 

Subterránea

Artículo 81. Previo a la presentación de la solicitud para la obtención de la Licencia 
para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura subterránea, la 
solicitante deberá gestionar a través de la Ventilla Digital Única, los siguientes vistos 
buenos, manifestaciones opiniones o dictámenes:
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I. Visto bueno de la Secretaría de Obras;
II. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de Construcción, 

Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra 
Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al 
Patrimonio Cultural Urbano y/o localizados en Área de Conservación Patrimonial 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en 
caso de que la obra pase por un inmuebles con declaratoria de patrimonio 
cultural urbano y/o localizados en área de conservación patrimonial; y

III. Acuse de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de Medio 
Ambiente.

Artículo 82. Para obtener la Licencia en su modalidad de Desmantelamiento, 
Demolición o Retiro de Infraestructura subterránea, se deberá cumplir con los mismos 
requisitos establecidos en el artículo 77 de esta Ley,

Artículo 83. Al solicitar la Licencia a que se refiere esta sección, y cuando corresponda, 
se deberán presentar las autorizaciones federales a que se refiere el artículo 76 de esta 
Ley.

Sección III
De la Licencia Especial para Instalación de Cables para la Prestación de 

Servicios Públicos

Artículo 84. La Licencia objeto de la presente Sección permitirá la instalación de cables 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones, y podrá obtenerse bajo los 
siguientes supuestos:

I. Cuando las personas usuarias requieran instalar nueva infraestructura pasiva 
de soporte para el despliegue de cables de telecomunicación, llámense postes, 
torres o ménsulas en cualquier área de la Ciudad, con excepción de los 
polígonos de despliegue que ya hayan sido definidos por la Comisión para el 
año en curso y/o hayan adquirido ese carácter previamente, y

II. Cuando la persona solicitante justifique la imposibilidad técnica de soterrar el 
cableado por las condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o 
causas de interés general que existan en los polígonos de despliegue. Para ello 
es requisito que haya realizado el registro de la infraestructura pasiva con la que 
cuenta y el tendido del cableado se haga exclusivamente sobre la misma, o bien, 
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acredite que tiene celebrado convenio con las instancias adecuadas para hacer 
uso de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional.

Artículo 85. Las solicitantes de la Licencia Especial para Instalación de Cableado 
Aéreo para la Prestación de Servicios Público deberán presentar las autorizaciones 
federales a que se refiere el artículo 76 de esta Ley, de ser aplicables; presentar la 
solicitud a través de la Ventanilla Digital Única, y cumplir con los siguientes requisitos, 
para los casos señalado en la fracción I del artículo 84:

I. Datos de su registro de usuario del subsuelo;
II. Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el usuario del subsuelo o su 

representante legal, el DRO y corresponsables que se requieran;
III. Copia del registro del DRO vigente;
IV. Copia del registro del Corresponsable en seguridad estructural cuando a juicio 

del DRO sea necesario;
V. Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones técnicas de 

los elementos de soporte a instalar; los detalles de la ubicación, profundidad, 
ubicación de otras instalaciones subterráneas y el cronograma de actividades a 
realizar, firmada por el usuario del subsuelo o su representante legal, el DRO y 
corresponsables en los casos que apliquen;

VI. Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario del subsuelo o su 
representante legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y

VII. Estudio de mecánica de suelos cuando la intervención a realizar sea mayor a 
una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metro de ancho, firmada por el 
DRO y corresponsables en los casos que apliquen.

El proyecto presentado deberá asegurar que los soportes que se instalen y construyan 
no dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en la ubicación 
solicitada y no obstruyan la circulación peatonal, la movilidad para personas con 
discapacidad, la visibilidad de semáforos o señales preventivas.

Toda la documentación señalada, deberá ser entregada con las características que se 
establezcan de acuerdo con los requerimientos técnicos necesarios para el 
funcionamiento de la Ventanilla Única Digital.

Artículo 86. Para los casos señalados en la fracción II del artículo 84 de esta Ley, las 
solicitantes de la Licencia Especial para Instalación de Cableado Aéreo para la 
Prestación de Servicios Público deberán presentar las autorizaciones federales a que 
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se refiere el artículo 76 de esta Ley, de ser aplicables; y cumplir con los siguientes 
requisitos:

I. Datos de su registro de usuario del subsuelo;
II. Documentación que justifique la imposibilidad técnica de soterrar el cableado 

por las condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o causas de 
interés general que existan en los polígonos de despliegue firmados por el 
usuario del subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables que se 
requieran para respaldar las justificaciones que se presenten;

III. Planos arquitectónicos y constructivos que identifiquen la ruta del cableado y la 
ubicación de los elementos de soporte, y Memoria descriptiva del proyecto 
conteniendo las especificaciones de cable a instalar y de los elementos de 
soporte existentes por donde se llevará a cabo la instalación del cableado; los 
detalles de su ubicación; si son de propiedad propia o pertenecen al Sistema 
Eléctrico Nacional u otro usuario privado o gubernamental; y el cronograma de 
actividades a realizar, firmada por el usuario del subsuelo o su representante 
legal.

Para obtener la autorización de esta licencia, será necesario que el caso se presente 
ante la Comisión para ser analizado y en su caso otorgar dictamen favorable.

Capítulo II De 
los Avisos

Sección I
Del aviso para Reparación o Mantenimiento de para 

Personas Usuarias Privadas

Artículo 87. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de 
Infraestructura subterránea, lo realizará la solicitante cuando por alguna falla interna o 
externa, así como por el uso constante, se deba realizar actividades de mantenimiento 
o reparación a la infraestructura instalada.

Artículo 88. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna, ni deberá mediar pago 
por concepto alguno tratándose de los avisos a que se refiere el presente capítulo
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Una vez que se haya presentado el aviso, la Autoridad podrá ejercer atribuciones de 
supervisión o verificación.

Artículo 89. Para presentar esta modalidad para reparación o mantenimiento de 
Infraestructura subterránea, se deberá de cargar el Aviso en la Ventanilla Única Digital, 
a través del formato respectivo que esté disponible en la plataforma; el cual deberá 
contener la siguiente información:

I. Registro del usuario del subsuelo;
II. Ubicación exacta donde se llevará a cabo la reparación o mantenimiento;
III. Circunstancias que originan la necesidad de reparación o mantenimiento 

urgente;
IV. Tiempo estimado de ejecución de la reparación o mantenimiento urgente, y
V. Breve descripción de los trabajos a ejecutar.

La plataforma de la Ventanilla Única Digital emitirá acuse de recibo de dicho formato, 
el cual constituye el aviso a las autoridades con funciones de vigilancia y supervisión 
en la materia, así como a las instancias de control vial.

Tratándose de reparaciones urgentes a redes de hidrocarburos, deberá darse aviso 
inmediato de la ejecución de trabajos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.

Artículo 90. Tratándose de infraestructura desplegada de forma aérea, las personas 
usuarias están obligadas a mantener dicha infraestructura en buen estado de 
conservación, así como a preservar la seguridad de la misma; y cuando deban realizar 
mantenimiento preventivo o correctivo de dicha infraestructura, deberán presentar el 
Aviso en su modalidad para mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura 
aérea, a través de la Ventanilla única Digital, el cual deberá contener los siguientes 
requisitos:

I. Registro del usuario del subsuelo.
II. Memoria técnica describiendo de manera general las actividades que se llevarán 

a cabo como parte del mantenimiento preventivo y correctivo, firmada por la 
persona usuaria privada o su representante legal.

III. Demarcaciones territoriales donde se llevarán a cabo las actividades de 
mantenimiento, las cuales deben corresponder a aquellas en la que tienen 
instalada su infraestructura.
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Artículo 91. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de 
Infraestructura, se deberán cargar en la Plataforma, acompañado de un informe 
mensual, en el que se incluya una relación de las reparaciones o servicios de 
mantenimiento que se hayan realizado durante el mes inmediato anterior; dicho informe 
deberá presentarse durante los primeros diez días de cada mes.

Este requisito será necesario cumplir antes de gestionar un nuevo aviso de esta 
modalidad.

La plataforma de la Ventanilla Única Digital emitirá acuse de recibo de este aviso, el 
cual constituye el aviso a las autoridades con funciones de vigilancia y supervisión en 
la materia, así como a las instancias de control vial.

Sección II
Del Aviso para Despliegue de Infraestructura por parte 

de los Entes Públicos

Artículo 92. Cuando se trate de la instalación, mantenimiento, reparación, 
desmantelamiento, demolición o retiro de la infraestructura que lleven a cabo los Entes 
Públicos deberán dar aviso, a través de la Ventanilla Única Digital, del inicio y 
terminación de las actividades correspondientes al menos cinco días hábiles antes de 
iniciados los trabajos y cinco días hábiles posteriores a la terminación de los mismos.

Artículo 93. A través de la plataforma deberán integrar la siguiente información:

I. Ente Público Responsable;
II. Tipo de Infraestructura y actividad a realizar;

III. Ruta o tramo y sus afectaciones; y
IV. Calendario de actividades.

Sección III
Del Aviso Para Despliegue de Acometidas

Artículo 94. Las Personas Usuarias Privadas  podrán desplegar acometidas para la prestación 
de algún servicio público, bajo los supuestos, requisitos y criterios que para tal efecto 
establezca la Comisión, para aquéllos polígonos no autorizados para su intervención en el 
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ejercicio de que se trate. La Comisión observará criterios de simplificación y digitalización en 
el establecimiento de normativa para su autorización.

TÍTULO SEXTO DE LAS 
SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 95. Las sanciones por infracciones a esta Ley son las siguientes:

I. Amonestación por escrito;
II. Multa que podrá ser de 200 a 800 veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, la que podrá incrementarse al doble en los casos de reincidencia;
III. Suspensión temporal del registro de DRO y/o Corresponsable;
IV. Cancelación del registro del DRO y/o Corresponsable;
V. Clausura parcial o total;
VI. Revocación de la autorización correspondiente;

VII. Nulidad de autorización correspondiente;
VIII. Demolición parcial o total de las obras e infraestructura.
IX. Reparación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental 

que la autoridad competente emita;
X. Reparación del daño a la infraestructura urbana en función al dictamen que 

determine la autoridad competente; y
XI. Aquellas otras que determine la normativa aplicable.

Las sanciones serán aplicables por la Administración Pública, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, se 
procederá en términos de lo establecido en el Reglamento de Construcciones vigente 
en la Ciudad de México y demás normativa aplicable.

Artículo 96. Al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que le haya 
sido impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo establecido para esa 
infracción.

Para los efectos de esta Ley se considera reincidente al infractor que incurra en otra 
falta igual a aquélla por la que haya sido sancionado con anterioridad.
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Artículo 97. Las multas a que se refiere la fracción II del artículo 95, se impondrán de 
conformidad con los siguientes criterios:

I. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
no realicen su registro en la Plataforma, se impondrá una multa equivalente a 
200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;

II. En caso de no realizar el registrar o actualizar en la Plataforma su inventario de 
infraestructura de la que son propietarios o poseedores, se les impondrá una 
multa equivalente a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización

III. Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas  que 
omitan la presentación de su Programa de Usuario a través de la Plataforma, a 
efecto de que sea integrado por la Secretaría de Obras y Servicios al Programa 
Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura serán sancionados por medio 
de una multa equivalente a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización y a través de la cancelación de su obra;

IV. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
no rindan los informes solicitados en el tiempo y forma por la Comisión o las 
Autoridades, se les impondrá una multa equivalente a 200 veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización;

V. Cuando las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas 
no restablezcan las condiciones físicas del espacio público previas a la 
intervención realizada en la Ciudad, se desmantelará o demolerá la 
infraestructura instalada y se establecerá una multa equivalente a 600 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización; y

VI. Aquellas Instituciones Usuarias Públicas y Personas Usuarias Privadas  que no 
mantengan en perfectas condiciones los tendidos aéreos, derivado de la 
imposibilidad de soterrar su infraestructura, serán sancionados mediante el retiro 
de la misma y se establecerá una multa equivalente a 800 veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización.

Los gastos erogados por la Administración Pública con motivo del retiro de la 
infraestructura deberán ser cubiertos por los propietarios de dicha infraestructura.

Artículo 98. Las personas servidoras públicas que en términos de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, estén obligadas a emitir un visto bueno, 
dictamen o resolución y no lo hicieren en el término que marca la Ley, o lo hicieren de 
manera condicionada, serán sujetos a responsabilidad administrativa en términos de la 
normativa aplicable para tal efecto.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación. 

TERCERO. La Comisión deberá instalarse en un plazo de ciento veinte días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Toda vez que la presente Ley prevé y establece las facultades que tenía a su cargo el 
Comité de Usuarios del Subsuelo, que dependía de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, queda sin efectos dicho Comité.

En virtud de la entrada en vigor de la presente Ley, los asuntos pendientes de resolución 
por parte del Comité de Usuarios del Subsuelo serán atendidos y resueltos por la 
Comisión de conformidad con las atribuciones conferidas por la presente Ley.

CUARTO. La Comisión instruirá el día de su sesión de Instalación a la Agencia Digital 
de Innovación Pública, quien tendrá ciento veinte días naturales contados a partir de 
esa fecha para diseñar e implementar la Plataforma, el inventario y el nuevo módulo de 
la Ventanilla Única Digital que será habilitado para las Autorizaciones y para el 
desarrollo de la Plataforma Digital.

QUINTO. En términos del artículo 51 de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo 
y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, el primer Programa Anual de Despliegue 
deberá elaborarse y publicarse durante el año 2023, para el ejercicio fiscal 2024.

SEXTO. Hasta tanto no se encuentre operando la Plataforma, así como la Ventanilla 
Única Digital de Trámites para la Intervención del Subsuelo, las Licencias relativas a la 
construcción, instalación, desmantelamiento, demolición o retiro, reparación 
mantenimiento de infraestructura deberán solicitarse de conformidad con los requisitos 
establecidos para la emisión de la Licencia de Construcción Especial en el Reglamento 
de Construcciones vigente en la Ciudad de México.
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SÉPTIMO. La Agencia Digital de Innovación Pública tendrá un plazo de doscientos diez 
días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para elaborar 
los lineamientos de operación de la Ventanilla Única Digital de Trámites para la 
Intervención del Subsuelo.

OCTAVO. Una vez que se encuentre en operación la Plataforma, las Instituciones 
Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas del Subsuelo tendrán un plazo de 
ciento veinte días hábiles para registrar en el Inventario habilitado en la citada 
Plataforma toda su infraestructura que tengan desplegada en la Ciudad.

NOVENO. Los plazos establecidos en el artículo 42 de la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, 
comenzarán a contarse a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

DÉCIMO. Los asuntos que con la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren 
en trámite ante el Comité de Instalaciones Subterráneas y se relacionen con las 
atribuciones que se confieren a la Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad 
de México, serán atendidos y resueltos por el Comité, en el ámbito de su respectiva 
competencia, hasta en tanto sea instalada la Comisión.

DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México deberá integrar y proporcionar a la Comisión Intersectorial del 
Subsuelo de la Ciudad de México, la información respecto de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos que posean, generen o resguarden quienes integran el Comité 
de Instalaciones Subterráneas, a fin de que sea analizada para la instalación de la 
Comisión y el seguimiento y continuidad a las labores del Comité.

DÉCIMO SEGUNDO. La Jefatura de Gobierno contará con ciento ochenta días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las 
modificaciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como al 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México.

DÉCIMO TERCERO. La Jefatura de Gobierno contará con ciento ochenta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir el 
Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de 
la Ciudad de México.
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DÉCIMO CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México contará con un 180 días 
contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del presente Decreto para hacer 
las reformas necesarias al Código Fiscal de la Ciudad de México a fin de incorporar los 
costos correspondientes a las Autorizaciones de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de la presente Ley

DÉCIMO QUINTO. Las referencias hechas en el presente Decreto a la Ley de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, se entenderán hechas a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad de 
México no la expida.

DÉCIMO SEXTO. Para el despliegue de infraestructura en los polígonos a que se 
refiere el artículo 41, así como en aquellos donde no se tenga considerada la 
implementación de política de soterramiento, se estará a lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, hasta en tanto no se expida el 
Reglamento de la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de 
la Ciudad de México, en el que se señalen los criterios para tal efecto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 07 de diciembre de 2021
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DIPUTADO DEL CONGRESO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE. 
 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, Base III y 122, 

Apartado A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 29, Apartado A, Numeral 1 y Apartado D, Inciso a) y Artículo 30, Numeral 

1, Inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, 

Fracción XXI, 12, Fracción II y 13, Fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 5 Fracción I, 76, 79, Fracción VI, 82, 95, 

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

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA 

ECONÓMICA  

De conformidad con lo siguiente: 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Busca incluir la educación ambiental y saberes de huertos urbanos con la 

finalidad de llegar a los sectores vulnerables y por ende prioritarios en la Ley de 

Huertos Urbanos de la Ciudad de México. Además, para que se pueda dar 

autonomía económica a través de talleres impartidos en los Puntos de 

Innovación, Lectura, Arte, Educación y Saberes (PILARES), estos en 

coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, al mismo 

tiempo de garantizar la educación ambiental.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER. 

 

 

En el siglo XIX, en países que comenzaban con la industrialización como Gran 

Bretaña, Alemania y Francia, las empresas se ven en la necesidad de darles 

terrenos o casas a sus obreros para que estos puedan cubrir totalmente sus 

necesidades de alimentación, así es como inician los huertos urbanos. 

 

En el siglo XX, el auge de los huertos urbanos se ve relacionado con las 

crisis económicas y de hambruna causadas por las guerras mundiales 

durante y al finalizar esta; y surgen campañas para fomentar los huertos 

urbanos como Victory Gardens en Estados Unidos y Dig for Victory en Gran 

Bretaña.  En los 70's los huertos urbanos se ven relacionados para el desarrollo 

e integración comunitaria, así como para la educación ambiental. 

 

“Un huerto urbano tiene como finalidad la producción de hortalizas, frutas, 

plantas medicinales, hierbas aromáticas etc., en un espacio doméstico o al 

aire libre. En la actualidad es un tema de gran importancia socio ambiental, en el 
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que se busca reducir el cambio climático mediante una producción sustentable 

de alimentos, así como la optimización de nuestros residuos orgánicos, no 

obstante, por la falta de espacio dentro de una ciudad se han implementado 

huertos urbanos en lugares comunitarios como parques y plazas, incluso los 

techos en edificios o casas para una producción de alimentos local y mejorar de 

cierto modo la calidad de vida de la población, por medio del fácil acceso a los 

alimentos y además por fomentar la convivencia entre la naturaleza y ser 

humano” (UPAEP, s.f.). 

 

Con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura FAO por sus siglas en ingles, la inseguridad alimentaria 

moderada o grave ha ido aumentando lentamente durante seis años y 

ahora afecta a más del 30 por ciento de la población mundial.  

 

El alto costo de las dietas saludables, junto con los altos niveles 

persistentes de desigualdad de ingresos, puso las dietas saludables fuera 

del alcance de alrededor de 3.000 millones de personas, especialmente a 

los sectores mas vulnerables económicamente. Este número es ligeramente 

menor que en 2017 y probablemente aumentará en la mayoría de las regiones 

para el 2022 debido a la pandemia de COVID-19. 

 

Por lo que, cambiar a dietas saludables que incluyan consideraciones de 

sostenibilidad puede contribuir a reducir los costos de salud y cambio 

climático para 2030. 

 

Se estima que para el 2030 el 60% de la población mundial se concentrara en 

las grandes urbes del planeta aumentando su vulnerabilidad respecto a las 

inesperadas perturbaciones externas, por lo que la capacidad de resiliencia de 

las ciudades debe de incrementarse para poder reaccionar a situaciones de crisis 

y recuperar su estado de equilibrio y funcionamiento, por tanto, la agricultura 

urbana puede suponer una opción prometedora para aumentar la resiliencia de 



 

  4 

 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

las ciudades. La Ciudad de México no sólo constituye la concentración 

urbana más grande del país, sino que es también una de las más grandes 

y dinámicas del mundo. 

 

Por ello, la creación de espacios y programas de educación ambiental deben ser 

con una misión y visión de ética intergeneracional, con la finalidad de llevarnos 

a una ciudad preparada y consciente para los cambios climáticos generados por 

el hombre y la naturaleza.  

 

En virtud de lo anterior la agricultura y los huertos urbanos poseen un 

enorme potencial para la reconstrucción de condiciones ambientales y 

sociales, que promueven una mayor resiliencia para las grandes ciudades; 

esto es, una mayor capacidad del sistema social de responder a desafíos o 

impactos externos, sin destruir su organización productiva interna.  

 

 

Entre otros ejemplos, podemos decir que en situaciones de dificultades en el 

abastecimiento de alimentos desde el campo causadas por factores como 

cambio climático, alto costo energético, crisis geopolíticas o financieras, etcétera, 

los saberes agroecológicos que orientan prácticas en la ciudad pueden favorecer 

la construcción de soluciones comunitarias efectivas, demostrando la capacidad 

del sistema de sostenerse frente a lo que amenaza sus necesidades más 

básicas. 

 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) dio a conocer el prototipo de una huerta en la azotea de su Sede en Roma, 

una iniciativa que pone de manifiesto cómo la tecnología innovadora contribuye  

a aumentar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y el acceso a las 

dietas saludables. 
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La huerta ayudará a estudiar el potencial de la agricultura urbana para aliviar las 

escaseces alimentarias en zonas en que las tierras agrícolas y los suelos son 

limitados, como las montañas y las ciudades” (FAO, s.f.). 

 

La Ciudad de México a través del actual gobierno, ha puesto en marcha una Ley 

de Huertos Urbanos otorgando cada vez más derechos con soluciones verdes, 

seguridad alimentaria y educación ambiental a los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

Respecto a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México se deben 

incluir los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

(PILARES) a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, ya que establece una estrategia de actuación integral que 

busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la 

Ciudad de México. Además, es una propuesta que da prioridad a la población 

joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de educación; 

a mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO. 

 

“La brecha salarial de género: En la Ciudad de México el ingreso medio mensual 

de las mujeres es 32.8% menor que el que perciben los hombres “(Instituto de 

las Mujeres 2019). 

 

“La situación de pobreza que presentan las personas que habitan en barrios, 

pueblos y colonias con muy bajo o bajo índice de desarrollo social se agudiza 

significativamente en el caso de las mujeres:  2 millones 317 mil mujeres 

presentan esta condición en la Ciudad de México” (DIE-EVALÚA, 2018). 
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La disparidad en la cantidad de horas dedicadas a labores no remuneradas. El 

95.7% de las mujeres participa en labores no remuneradas mientras que sólo el 

65.3% de los hombres realizan estas actividades.  

 

Las mujeres destinan en promedio 36.2 horas a la semana a actividades no 

remuneradas, entre las que se encuentran el cuidado de algún miembro de la 

familia y las actividades domésticas mientras, que los hombres invierten en estas 

mismas actividades 12.18 horas a la semana (Instituto de las Mujeres 2019). 

 

El programa social “Educación para la Autonomía Económica en PILARES, 

2019” se creó en el ejercicio fiscal 2019 para brindar atención en materia de 

educación para la autonomía económica, principalmente a mujeres jefas de 

familia, en 150 PILARES con 905 beneficiarios facilitadores de servicios. 

 

Estos datos nos sirven para identificar que la desigualdad salarial por género 

persiste en la Ciudad de México, por lo que la implementación de los Puntos 

de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, a través de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación puede ayudar a 

fortalecer cada vez más una autonomía económica junto con saberes como 

son los huertos urbanos. En efecto, este programa social brindará estrategias 

que contribuyan al desarrollo de la autonomía económica, principalmente de 

mujeres de las colonias, pueblos y barrios con mayores índices de vulnerabilidad 

social y violencia, zonas en donde se están instalando los Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

1. En la segunda jornada del Seminario Salud en tu Vida, expertas en 

nutrición advirtieron de los serios riesgos para la salud pública por 

el incremento creciente en el consumo de alimentos ultra 
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procesados, lo que sitúa al país en el cuarto lugar mundial en este 

rubro; nuestra nación tiene el liderazgo latinoamericano en la 

producción y distribución de esos productos y casi una cuarta parte 

de la energía alimentaria de la población proviene de esas fuentes. 

Al concentrar la Ciudad de México gran parte de la población nacional, cobran 

relevancia los temas relacionados con la alimentación; por otro lado la 

implementación de estrategias gubernamentales como el proyecto 

PILARES sirve para extender la educación ambiental al tener talleres de 

huertos urbanos, que refuerzan la autonomía económica a las personas 

que los cursan. 

2. Implementar sistemas de producción sustentables que permitan 

aplicar los conocimientos adquiridos de una metodología teórico-

práctico en los PILARES, mediante el establecimiento de huertos 

urbanos, para mejorar la calidad de vida de la población a través 

de una autonomía económica.  

 

Objetivos específicos. 

•Comprender las técnicas y cuidados elementales para la 

construcción y el mantenimiento de un huerto. 

•Producir hortalizas, plantas aromáticas y medicinales en cultivos 

integrales urbanos para desarrollar un proyecto que fomente la 

autonomía económica de los usuarios. 

•Promover la seguridad alimentaria y saludable, así como el 

desarrollo sustentable, mediante la implementación de huertos 

urbanos. 

•Aumentar las zonas verdes en pequeños espacios para fomentar 

las áreas sustentables en la ciudad, de esta manera obtener 

alimentos o especies frescos que permitan implementar un 

proyecto de ingreso económico. 
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Este es el plan y objetivo que trae el programa del taller de huertos urbanos, el 

cual nos da la pauta de pensar que se armoniza con los objetivos de la LEY DE 

HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3. La autonomía económica se explica como la capacidad de generar 

ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 

remunerado en igualdad de condiciones. Considera el uso del 

tiempo y la contribución de las personas a la economía. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Fundamentan la presente iniciativa los artículos 29 apartado D, 

inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 y 

29 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 

fracción XXI, 5 fracción l, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO.-  Que La Agenda  para  el  desarrollo  sostenible  2030 de  la  

Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  plantea  entre  sus objetivos:  

Alcanzar  la  igualdad  entre  los  géneros  y  empoderar  a  todas  las  mujeres  

y  niñas.   

TERCERO.- Que la Comisión Económica  para  América  Latina  y  el  

Caribe  (CEPAL)  considere  a  la  autonomía  económica  como  un  factor  

fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un 

marco de plena igualdad y, en consecuencia, una condición para la superación 

de las injusticias de género. Lo anterior se convierte entonces en una 

precondición para que las mujeres actúen como sujetos plenos del desarrollo. 



 

  9 

 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

CUARTO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece en el parrafo tercero lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 

lo garantizará”. 

QUINTO.- Que el párrafo quinto del artículo supracitado a la letra dice: 

“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”. 

SEXTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 

8 relativo a la Ciudad Educadora y del Conocimiento. En el apartado B 

número 5; establece que: “el sistema educativo local se adapatará a las 

necesidades de la comunidad escolar y responderá a su diversidad social y 

cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación 

ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación 

cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica 

(...)”. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo  9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México relativo a la  Ciudad Solidaria, en el apartado C. Derecho a la 

alimentación y a la nutrición, numeral 2: “Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo 

y oportuno de  los alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad 

y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la 

ley”. 
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OCTAVO.- Que el artículo 16  de la Constitución Política de la Ciudad de 

México relativo al Ordenamiento Territorial en el apartado D. Desarrollo 

rural y agricultura urbana, en el numeral 7: “El Gobierno de la Ciudad y las 

alcaldías fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura 

urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de espacios 

disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que 

permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen 

mediante prácticas orgánicas y agroecológicas. 

 

NOVENO.- Que el artículo 17  de la Constitución Política de la Ciudad de 

México relativo al bienestar social y economía distributiva en el numeral 3. 

“Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán 

como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar 

de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de 

interdependencia e indivisibilidad”. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 70 de la constitución política de la Ciudad de 

México relativo a la progresividad constitucional establece “en materia de 

derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta constitución y 

las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y 

garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo”. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente. 

 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS 

URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

NORMATIVIDAD ACTUAL. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público e interés general y 

social, tiene por objeto establecer los 

conceptos, principios, procedimientos 

y facultades para la formulación de 

políticas públicas orientadas en la 

mitigación ambiental y seguridad 

alimentaria a través de la creación y 

mantenimiento y aprovechamiento de 

huertos urbanos en la Ciudad de

México 

 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público e interés general y 

social, tiene por objeto establecer los 

conceptos, principios, procedimientos 

y facultades para la formulación de 

políticas públicas orientadas en la 

educación ambiental, mitigación 

ambiental, seguridad alimentaria y 

autonomía económica a través de la 

creación y mantenimiento y

aprovechamiento de huertos urbanos 

en la Ciudad de México 
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Artículo 3.- La aplicación a esta Ley 

corresponde a: 

 

I a II. ... 

 

 

Sin correlativo 

 

 

Artículo 3.- La aplicación a esta Ley 

corresponde a: 

 

I a II. ... 

 

 

II-Bis. Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

Artículo 2.- Para efectos de la 

presente ley se entenderá como: 

 I a II ... 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

III a XIII ... 

Artículo 2.- ... 

 

I a II ... 

II-Bis. Autonomía económica: Se 

explica como la capacidad de las 

mujeres de generar ingresos y 

recursos propios a partir del 

acceso al trabajo remunerado en 

igualdad de condiciones que los 

hombres, se considera el uso del 

tiempo y la contribución de las

mujeres a la economía.  

 

III a XIII ... 
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III a V. ... III a V. ... 

 

 

 

 

Artículo 4.- De conformidad con el 

artículo 1, La presente ley tiene como 

finalidad: 

 

I al XIV ... 

 

XV. SIN CORRELATIVO. 

 

Artículo 4.- ... 

 

 

 

I al XIV ... 

 

 XV. Fomentar la educación 

ambiental y saberes a través de 

huertos urbanos. 

Las alcaldías están obligadas a 

respetar estos principios en toda 

actividad que realicen y esté 

relacionada con huertos urbanos. 

 

 

  

 

 

Artículo 6.- De manera enunciativa 

más no limitativa, toda persona tiene 

derecho a: 

I. Recibir capacitación por parte de la 

alcaldía que corresponda a fin de 

instalar adecuadamente y 

 

... 

 

 

... 
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dar mantenimiento oportuno a su 

huerto urbano; 

II. Contar con asesoría técnica por 

parte de la Secretaría del Medio 

Ambiente, a fin de conocer qué 

especies son viables de tener y cuidar 

mediante agricultura urbana en los 

huertos urbanos; 

 

III. A recibir en caso de solicitarlo, 

capacitación en materia de 

autoempleo relacionado con la 

agricultura urbana; y 

 

IV. Las demás que determine el 

Reglamento. 

 

V.  SIN CORRELATIVO 

 

... 

 

 

 

 

 

 

III.  A recibir en caso de solicitarlo, 

capacitación en materia de 

autoempleo relacionado con la 

agricultura urbana; 

 

IV. A recibir educación ambiental y 

saberes de huertos urbanos; y 

 

V. Las demás que determine el 

reglamento. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

12 Bis.-  La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

tiene la atribución de fomentar la 

educación ambiental y saberes, a 

través de talleres impartidos en los 

Puntos de Innovación, Libertad, 

Educación y Saberes (PILARES).  
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DECRETO. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el pleno del congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA. 

ÚNICO. -  Se reforman los Artículos 1, 4, 6, y se adiciona el artículo 12 bis y las 

fracciones XV al artículo 4, V al artículo 6, II-Bis respectivamente a los Artículo 2 

y 3, todos de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México; para quedar 

como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene 

por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para 

la formulación de políticas públicas orientadas a la educación ambiental, 

mitigación ambiental, seguridad alimentaria y autonomía económica a través 

de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la 

Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

I a II... 

II Bis. Autonomía económica: La autonomía económica se explica como la 

capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir 

del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los 

hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la 

economía. 

VI a XIV. ... 

Artículo 3.- La aplicación a esta Ley corresponde a: 
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I. Secretaría del Medio Ambiente; 

II. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

II Bis. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

III. Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

V. Secretaría de Desarrollo Económico, y 

VI. Alcaldías. 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como 

finalidad: 

I al XIV... 

XV. Fomentar y garantizar la educación ambiental y saberes a través de 

huertos urbanos. 

  

Artículo 6.- De manera enunciativa más no limitativa, toda persona tiene 

derecho a: 

I a III ... 

IV. A recibir educación ambiental y saberes de huertos urbanos; y 

 

V. Las demás que determine el reglamento. 

 

Artículo 12 Bis.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, tiene la atribución de fomentar la educación ambiental y 
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saberes, a través de talleres impartidos en los Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Segundo. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial en la Ciudad de México. 

      

 

  Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 

días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                   DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

 

 





































JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/34/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOLICITA AL   INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) Y A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICEN 

LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE TIENE EL IECM CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE 

AL PAGO DE LAS PRERROGATIVAS. 

 

                                                                                                                                                               Página | 1  
 

CCMX/II/JUCOPO/34/2021 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/34/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

SOLICITA AL   INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IECM) 

Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO REALICEN LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE 

TIENE EL IECM CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL 

PAGO DE LAS PRERROGATIVAS. 
 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

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

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano 

de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 

de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. 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 
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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. 

 

VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 

públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 

traten.  

 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

IX. Que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ha otorgado ampliaciones 

presupuestales para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México cumpla con sus 

obligaciones constitucionales, entre ellas la entrega de prerrogativas a las que los 

partidos políticos tienen derecho, ésta ha sido insuficiente y fuera de los tiempos pre 

establecidos. A la fecha, no han recibido ningún depósito a las cuentas bancarias para 

tal efecto, siendo que las prerrogativas deben ser entregadas a los institutos durante 

los diez primeros días de cada mes, para que a su vez, éstos puedan cumplimentar las 

obligaciones que adquirieron, así como la realización de actividades intrínsecas al 

carácter que ostentan como entidades de interés público. 

 

X. Que esta Junta considera necesario que derivado de lo anterior es necesario que el 

Congreso de la Ciudad de México haga un llamado a la Secretaría de Finanzas y al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se realicen los acuerdos 

administrativos necesarios para dar cumplimiento a la obligación que tiene el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México de otorgar el pago correspondiente a las 

prerrogativas de los Partidos Políticos. 
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita al Instituto Electoral de la Ciudad 

de México (IECM) y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México realicen los acuerdos administrativos necesarios para dar cumplimiento de las 

obligaciones que tiene el IECM con los partidos políticos correspondiente al pago de las 

prerrogativas. 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura. 

 

TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, remítase 

a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que realice las acciones necesarias para 

hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes así como  para los efectos legales 

y administrativos a que haya lugar 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 13 días del mes de 

diciembre del 2021. 
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CCMX/II/JUCOPO/35/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/35/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, 
AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

CONSIDERANDOS

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad.

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

III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

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

V. 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.
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VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual nombró al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

VII. Que el artículo 49 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México establece las atribuciones que a esta Junta competen, entre ellas, aprobar el 
Anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso.

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

IX. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, Apartado D, inciso m) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción VII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es atribución del Congreso aprobar 
su presupuesto, sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 
racionalidad del gasto público que establezca la ley, cuyo monto anual no podrá ser 
mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad y su 
incremento no podrá ser mayor a la inflación del ejercicio que concluye, de 
conformidad con los datos que publique la autoridad competente.

X. Que en términos de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Congreso contara para su funcionamiento administrativo con 
el Comité de Administración y Capacitación, el cual es un órgano auxiliar para 
realizar tareas diferentes a las de las Comisiones.

XI. Que de acuerdo con el artículo 298, fracción II y VII del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Administración y Capacitación 
fijar los objetivos, metas y políticas que deben cumplir las Unidades Administrativas, 
así como evaluar las actividades de las mismas; elaborar el Programa Operativo 
Anual y con base en este, el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso. 
Para tal fin remitirá sus criterios al Tesorero, quien será el responsable de preparar 
los anteproyectos respectivos que posteriormente se presentarán a la Junta de 
Coordinación Política, para los efectos del artículo 49, fracciones IV y XIX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/35/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO PARA SU 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 3 

XII. Que conforme a lo establecido en el artículo 503, fracción VI del reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, corresponde a la Tesorería, preparar y remitir al 
Comité de Administración y Capacitación, los Anteproyectos de Programa Operativo 
Anual y de Presupuesto de Egresos del Congreso.

XIII. Que el artículo 492, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que corresponde al Oficial Mayor ejecutar el Programa Operativo 
Anual aprobado por el Pleno y emitir los lineamientos necesarios para su 
cumplimiento.

XIV. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción X y 19, fracción 
IV, ambos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, corresponde 
al Auditor Superior de la Ciudad de México aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual 
de la Auditoria Superior de la Ciudad de México y presentarlo, para su conocimiento 
y opinión, a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México de este Órgano Legislativo.

XV. Que con fecha 12 de noviembre del año en curso, mediante el oficio ASCM/21/0270, 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, remitió a la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Proyecto 
del Presupuesto de Egresos de la entidad de Fiscalización de la Ciudad de México 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022, por un monto que asciende a 
$641,994,093.12 (Seiscientos cuarenta y un millones novecientos noventa y cuatro 
mil noventa y tres pesos 12/100 M.N.).

XVI. Que el 27 de noviembre, a través del oficio CCDMX/CRCVASCDMX/049/2021, la 
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, Presidenta de la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 
remitió a la Junta de Coordinación Política, la opinión respecto del Proyecto de 
Presupuesto de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México, para su 
consolidación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad 
de México.

XVII. Que esta Junta recibió el 13 de diciembre del año en curso el oficio No. 
IIL/CCM/CAC/040/2021 por medio del cual remiten el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/02/2021 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
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CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022. 

XVIII. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 49, fracciones IV y XIX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es atribución de la Junta de 
Coordinación Política, aprobar el Anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso 
y proponer el Proyecto y el Programa Operativo Anual del Congreso para su discusión 
y aprobación en el Pleno.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 
de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad 
de México para el ejercicio 2022 por la cantidad de $ 1, 600, 000, 000 (Mil seiscientos 
millones de pesos 00/100 M.N.). ANEXO 1

SEGUNDO. Se aprueba el Proyecto de Programa Operativo Anual del Congreso de la 
Ciudad de México para el ejercicio 2022.

TERCERO. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de la Auditoria Superior de la Ciudad 
de México para el ejercicio 2022 por la cantidad de $ 400, 000, 000 (Cuatrocientos millones 
de pesos 00/ 100 M.N.)

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que 
sea sometido a discusión y aprobación del Pleno, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Congreso de la Ciudad de México; el Proyecto de Programa Operativo Anual del Congreso 
de la Ciudad de México; y el Proyecto de Presupuesto de la Auditoria Superior de la Ciudad 
de México, en los tres casos, para el ejercicio fiscal 2022.
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QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
comuníquese el presente Acuerdo, a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para su conocimiento y procedimiento que corresponda.

SEXTO. Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso, para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 13 días del mes de 
diciembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora
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                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TESORERÍA 

 

 

  
INTRODUCCIÓN 
 

 

En 2017 se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México 

estableciendo que   el Poder Legislativo de la Ciudad se depositaría en el 

Congreso. 

 

Integrado por 66 diputaciones; en paridad de género, esta II Legislatura tiene la 

función de legislar en las materias que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución local, y demás disposiciones aplicables que le 

otorgan. 

 

De acuerdo a su Ley Orgánica, y en el cumplimiento con sus atribuciones, el 

Congreso de la Ciudad de México procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 

instituciones, velando por los intereses sociales y salvaguardando el estado de 

derecho, así como sana convivencia con los órganos de Gobierno y Poderes 

Locales y Federales.  

 

Además, actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, 

legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiaridad, proximidad gubernamental; y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, y de conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, 

fracción IV y 51, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículo 298 fracción II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y con la finalidad de iniciar la discusión para la aprobación 

del Proyecto de Presupuesto 2022 del Congreso, se propone el siguiente 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TESORERÍA 

 

 

  
OBJETIVO 
 

Establecer los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y de servicios 

para el desarrollo del quehacer legislativo; a fin de garantizar las actividades del 

Congreso, su operación y funcionamiento durante el ejercicio 2022; bajo los 

principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad, equidad, 

racionalidad, disciplina, austeridad y transparencia presupuestal. 

 

ALCANCE 
  

El Proyecto de Presupuesto 2022 comprende al Congreso de la Ciudad de 

México, y será aplicable para las y los Diputados, áreas dependientes de la 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinaciones, Institutos y demás 

Unidades Administrativas, Grupos y Asociaciones Parlamentarias, Comisiones, 

Comités y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

De conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, fracción IV y 51, fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 298 fracción 

II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se presenta el 

Anteproyecto de Presupuesto 2022; ante la Junta de Coordinación Política y al 

Comité de Administración y Capacitación, para su revisión, discusión y en su caso 

aprobación. 

 

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 fue elaborado 

considerando los criterios emitidos por el Comité de Administración y 

Capacitación y las necesidades económicas del Congreso, en función de su 

estructura orgánica, recursos humanos, materiales, servicios, bienes muebles y 

equipo.  
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Así como, las siguientes prioridades institucionales: 
 

I. El fortalecimiento del trabajo legislativo de los Grupos Parlamentarios y 

Asociaciones Parlamentarias. 

II. El Fomento y facilitación del trabajo de las Comisiones y Comités Legislativos. 

III. El fortalecimiento, apoyo y fomento de la Agenda Legislativa de cada 

Grupo Parlamentario integrante de la II Legislatura. 

IV. El apoyo a foros y reuniones sobre temas previstos en la Agenda Legislativa. 

V. La atención y gestión ciudadana, a través de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 

VI. Las investigaciones y estudios que realicen los Institutos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

VII. Fortalecer los servicios de capacitación para las personas trabajadoras del 

Congreso de la Ciudad de México. 

VIII. La Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el 

incremento salarial y las necesidades que se deriven para los trabajadores 

de base de este Poder Legislativo. 

IX. La política de Comunicación Social se ajustará a lo dispuesto por el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de 

considerar recursos presupuestales y financieros necesarios para la compra 

del equipo necesario para llevar a cabo la modernización del servicio de 

Televisión del Congreso, dependiente al área de Comunicación Social. 

X. La actualización y modernización de los manuales de operación y 

procedimientos de las áreas administrativas y operativas de este Congreso 

de la Ciudad de México. 

XI. La modernización de mobiliario, mantenimiento, reparación y renovación de 

este, para las áreas administrativas y de apoyo legislativo.   

XII. El mantenimiento y reparación de las diferentes sedes y oficinas de este 

Poder Legislativo. 
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XIII. El equipamiento, adecuación y modernización de los sistemas e 

infraestructura de apoyo a los trabajos legislativos en el pleno. 

XIV. Dotar de salas de Lactancia a los edificios del Congreso de la Ciudad de                

México. 

XV. El fortalecimiento a la operación cotidiana del canal de Televisión del 

congreso de la Ciudad de México “Ciudad TV-21.2” como la plataforma que 

dota de máxima publicidad, transparencia y acceso al quehacer 

parlamentario que se desarrolla en el Congreso de la Ciudad de México 

para la transmisión de las sesiones virtuales de Comisiones, Comités, Sesiones 

Ordinarias, reuniones de la JUCOPO y Conferencias.  

XVI. Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será 

pública. 

XVII. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia     

labora. 

XVIII. Elaborar un programa de trabajo e impulsar los estudios necesarios para 

que el siguiente ejercicio fiscal 2023, sean creados espacios de atención a 

la niñez en instalaciones de los edificios del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

En este sentido, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 

retoma estas necesidades y las traduce en los requerimientos irreductibles que 

garantizarán el funcionamiento del Poder Legislativo. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL 2015-2018 Y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO              

2019-2021. 

 
 

Durante el año 2021, el Congreso de la Ciudad de México estimó recibir, a través 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la 

cantidad de $1,743,697,228 (Mil setecientos cuarenta y tres millones, seiscientos 

noventa y siete mil, doscientos veinte ocho pesos).  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 2015-2018 y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 y 2021.  

 (pesos)  

AÑO PRESUPUESTO APROBADO VARIACIÓN 
(%) 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR 
LA ALDF Y CCM 

2015 $ 1,985,800,000              - $ 2,020,303,003 

2016 $ 1,820,457,828 -8.33% $ 2,003,424,629 

2017 $ 1,903,067,108  4.54% $ 2,106,772,460  

2018 $ 2,366,054,290 24.33% $ 2,349,931,773 

2019 $ 1,766,054,290      -25.36% $ 1,718,466,622 

2020 $ 1,766,054,290       0% $ 1,885,410,210 

2021 $ 1,743,697,228  -1.3%    $ 1,508,850,717ª)  

NUUUUUUUU/  
a) Cifras preliminares al 30 de noviembre del 2021.  

 

USO DE LOS RECURSOS 
 

El gasto total previsto, en el presente Anteproyecto de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2022, asciende a la cantidad de $1,600,000,000 (Mil seiscientos 

millones de pesos), de conformidad con la siguiente estructura: 

 

a) Gasto Corriente: contempla las necesidades que requiere el Congreso de la 

Ciudad de México para el pago de las dietas de las y los Legisladores, salarios del 

personal de base, mandos medios y confianza, sueldos por honorarios, 

prestaciones e impuestos. 



 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  7 | 18 

 

                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TESORERÍA 

 

 

  
Insumos indispensables para la operación, como papelería, consumibles, 

artículos y materiales para oficina que han sido incluidos en el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022. 

 

También, se contempla el pago por servicios básicos, todo tipo de 

mantenimientos, servicio de fotocopiado, alimentación, arrendamiento de 

edificios y oficinas, y gastos relativos a comunicación social, funciones legislativas 

y de apoyo administrativo que no generan activos. 

 

Bajo el eje rector de los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y 

Eficacia  para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, de la II 

Legislatura, se establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad 

del gasto público incluidos en los capítulos: 1000 “Servicios Personales”, 2000  

“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, cuyos recursos serán destinados para el 

adecuado funcionamiento del Congreso.  La operación y administración correrá 

a cargo de la Junta  de Coordinación Política y de las Unidades Administrativas 

con que se cuentan. 

 

b) Gasto de Inversión: el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2022, estima las erogaciones necesarias para la adquisición de Bienes y Equipo 

requeridos por el Congreso, para el desempeño de las actividades sustantivas. 

 

Las estimaciones de este tipo de gasto se incluyen en el Capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” (mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, 

software, y licencias informáticas e intelectuales), los cuales serán destinados 

para las necesidades de las Comisiones, Comités, Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, y las Unidades Administrativas. 
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El gasto corriente representa la cantidad de $1,591,450,000 (Mil quinientos 

noventa y un millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos), mientras que el gasto 

de inversión asciende a $8,550,000 (Ocho millones, quinientos cincuenta mil 

pesos); 99.5 % y 0.5 % respectivamente.  

 

A continuación, se presenta la composición porcentual por capítulo de gasto: 

 GASTO PORCENTUAL POR CAPÍTULO DE GASTO, 2022 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PORCENTAJE 

GASTO CORRIENTE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 74.9 % 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS    1.3 % 
3000 SERVICIOS GENERALES   4.8 % 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
              18.5 % 

GASTO DE INVERSIÓN 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   0.5 % 

        Total   100% 

 

La composición por capítulo de gasto, es la siguiente:  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES       
$      1,198,318,873 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $            19,631,127 

3000 SERVICIOS GENERALES $            77,500,000 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$          296,000,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $             8,550,000 

TOTAL $   1,600,000,000 
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1. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

1.1 SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) 

 

Para este capítulo se propone un presupuesto de $1,198,318,873 (Mil ciento 

noventa y ocho millones, trescientos dieciocho mil ochocientos setenta y tres 

pesos), para atender las remuneraciones del personal  al servicio del Congreso 

de la Ciudad de México, tales como: dietas, sueldos, honorarios asimilables al 

salario, prestaciones y estímulos contemplados en las Condiciones Generales de 

Trabajo Vigentes, gastos de seguridad social, así como el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) correspondiente a vales de despensa, en los términos de las disposiciones 

legales y de los tabuladores autorizados vigentes; para ello, se consideraron los 

siguientes rubros: 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca Monto 
(pesos) 

1100 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

• Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter 
permanente, por servicios prestados en Congreso de la Ciudad de México. 

 370,200,000 

1200 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  

• Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 
 364,555,604 

1300 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 

• Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones 
que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

      83,722,000 

       1400 
Seguridad Social 

• ISSSTE, SAR, Fondo de vivienda, aportaciones de retiro, seguros de vida y colectivo. 
      64,500,000 

1500 

Otras Prestaciones 

• Fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal. 

• Liquidaciones por indemnizaciones sueldos y salarios caídos, laudos.  

• Jubilaciones, pensiones, retiro voluntario. 

• Prestaciones contractuales, prestaciones de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo. 

• Vales. (Considerando ISR de vales) 

• Apoyo por defunción. 

• Estancias de desarrollo infantil. 

• Asignaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 

• Becas a hijos de trabajadores. 

• Antigüedad considerando las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

• Apoyos Colectivos. 

    315,041,269 

1700 

Pago de estímulos a servidores públicos. 

• Becas para licenciatura. 

• Estímulos por tesis y titulación. 

           300,000 

TOTAL, CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 1,198,318,873 
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• La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el Capítulo 1000 

“Servicios Personales” se apega estrictamente a dietas y prestaciones para 

las y los Legisladores; la estructura orgánica, plantillas de personal, 

tabuladores de sueldos, y demás asignaciones autorizadas conforme a las 

normas y lineamiento vigentes, y a las Condiciones Generales de Trabajo; 

previendo las repercusiones fiscales y de seguridad social, sujetándose a 

los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

• El Congreso fijará los tabuladores de percepciones salariales de las y los 

servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Legislativo y 

ajustará los tabuladores salariales del personal de estructura y honorarios. 

• Las Unidades Administrativas deberán analizar los requerimientos de 

personal, en función de las necesidades operativas, procurando la 

racionalización de las plantillas administrativas. 

• La contratación de personal de honorarios, bajo el régimen asimilado a 

salarios, deberá sujetarse a las necesidades mínimas indispensables sin 

afectar el trabajo legislativo. 

• Las Unidades Administrativas deberán reducir al mínimo indispensable los 

conceptos de tiempo extraordinario. 

• Solo se podrán hacer en casos necesarios de operación los movimientos 

de conversión de plazas en las plantillas de personal a costos 

compensados. 

• Ninguna servidora o servidor público del Congreso tendrá una 

remuneración igual o mayor a la autorizada para la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Todos los tabuladores 

salariales se ajustarán al mandato Constitucional local. 

• Se respetarán los derechos adquiridos por las personas trabajadoras de 

base que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. 

• A efecto de garantizar la protección de la salud y el derecho a la 
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seguridad social de las y los Legisladores del Congreso de la Ciudad de 

México, estos serán suscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

• Se deberán estimar los recursos para la revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo, así como el incremento salarial y las necesidades 

para las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

• Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral. 

 

1.2     MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000) 

 

Este capítulo de gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de insumos y suministros requeridos por el Congreso para prestación 

de bienes y servicios para el desempeño de las actividades legislativas y 

administrativas, por lo que contemplan recursos por $19,631,127 (Diecinueve 

millones, seiscientos treinta y un mil ciento veintisiete pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Materiales y Suministros es 

responsabilidad de la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de 

Administración, a través del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios. Para el que se consideraron los rubros que se 

presentan a continuación:  

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca 
 

Monto 
(Pesos) 

2100 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  

• Materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción para procesamiento en 
equipos y bienes informáticos. 

• Materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para los centros de 
enseñanza e investigación.  

• Materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y servicios a la 
población.  

 

      
          7,981,127 

 

2200 

Alimentos y Utensilios 

• Adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación 
para los servidores públicos. 

 

    550,000 
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2400 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  

• Materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, 
mejora, conservación, reparación y mantenimiento de inmuebles.  

          1,250,000 

2500 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 

• Sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana.  

• Materiales y suministros médicos y de laboratorio que requiera el Congreso.  

          1,300,000 

2600 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  

• Combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, para el funcionamiento de vehículos. 

• Maquinaria y equipo que se requiera para el funcionamiento del Congreso. 

    300,000 

2700 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  

• Vestuario y sus accesorios. 

• Artículos deportivos. 

• Prendas de protección diferentes a las de seguridad. 

          7,250,000 

2900 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  

• Refacciones, accesorios y herramientas menores para la conservación de muebles e 
inmuebles.    

          1,000,000 

TOTAL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”    19,631,127 

 

• La estimación de los recursos para la adquisición de materiales y suministros 

se realizó de conformidad al catálogo de bienes proporcionado por la 

Dirección General de Administración y se procurará la consolidación de 

requerimientos de materiales para Licitación Pública y la reducción al 

mínimo de las compras directas, con una política de optimización y 

fomento del ahorro. 

• Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable, 

asegurando la continuidad operativa. 

• Las Unidades Administrativas del Congreso deberán reducir al mínimo 

indispensable sus gastos por conceptos de pasajes y alimentación de 

personas. 

• Se establecerá una política de ahorro en las adquisiciones que 

transparente los procesos y racionalice los recursos públicos. Todos los 

procesos de contratación serán regidos de forma estricta por la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal. 

• La adquisición de gasolina solo será para ser utilizada en vehículos oficiales. 
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1.3 SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000) 

 

Este capítulo de gasto reúne las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 

tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 

sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 

actividades legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México 

para el año 2022, para lo cual se propone un presupuesto de $77,500,000 (Setenta 

y siete millones, quinientos mil pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto en materia de Servicios 

Generales es responsabilidad de la Oficialía Mayor mediante la Dirección General 

de Administración y la Dirección General de Servicios, a través del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. Para su 

elaboración se consideraron los conceptos que se presentan a continuación: 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca Monto  
(Pesos) 

3100 
Servicios Básicos  

• Servicios como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, 
radiocomunicaciones, etc.  

 
  15,700,000 

 

3200 
Servicios de Arrendamiento  

• Arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos.  
   9,500,000 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 

• Contratación de personas físicas y morales para la contratación de servicios informáticos, de asesoría, 
consultoría, auditorías, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad.  

 
 14,900,000 

 

3400 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  

• Fletes y maniobras. 

• Almacenaje, embalaje y envase.  

• Servicios bancarios y financieros. 

• Seguros Patrimoniales.  

  
  5,550,000 

 

3500 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  

• Erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación 
y conservación de toda clase de bienes e inmuebles. 

• Deducibles de seguro.  

• Servicios de, jardinería, higiene y fumigación.  

         8,150,000 

3600 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

• Realización y difusión de mensajes y campañas de difusión institucional. 

• Contratación de servicios de impresión y publicación de información.  

• Montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el Congreso. 

         5,000,000 

3700 
Servicios de Traslado y Viáticos 

• Servicios de traslado del personal. 
     500,000 

3800 
Servicios Oficiales  

• Servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizados por el Congreso.  
     150,000 

3900 
Otros Servicios Generales 

• Impuesto del 3% Sobre Nóminas 
      18,050,000 

                                        TOTAL, CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”       77,500,000 
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• Se presupuestaron las erogaciones por concepto de servicios básicos 

(Telefonía convencional, Energía eléctrica y Agua potable) para lo cual, se 

implementará un programa de ahorro en servicios básicos. 

• Se establecieron las previsiones que permitirán la adecuada cobertura de 

las pólizas de seguros y activos, a partir del inventario de bienes inmuebles 

institucionales, procurando la Licitación Pública. 

• Se presupuestaron las erogaciones destinadas a apoyar técnica y 

administrativamente las actividades de las y los Diputados de forma 

individual, así como las de Comisiones, Comités, estudios e investigaciones, 

foros, reuniones y demás eventos institucionales que deriven de su Agenda 

Legislativa. 

• Se establecieron las previsiones para mantenimiento de mobiliario y 

vehículos, así como para el pago de verificaciones y tenencias de los 

mismos. 

• Se contempla el gasto en materia de multifuncionales y arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, gastos de ceremonial y orden social, así como los 

gastos generados por eventos institucionales. 

• Se estimó el gasto para la conservación y mantenimiento del equipo e 

instalaciones necesarias para el funcionamiento de las áreas legislativas y 

administrativas. 

• Se racionalizó al mínimo las erogaciones por concepto de asesoría para la 

contratación de despachos externos para auditorías, consultoría 

administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información o para 

servicios de investigación científica y desarrollo. 

• Se eliminaron los gastos por viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 

se limitó el presupuesto para los gastos de ceremonias y de orden social, 

así como congresos y convenciones. 

• Se prevé el gasto de publicaciones en medios y en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México, sujetándose estrictamente a los espacios destinados 

para la difusión del trabajo legislativo; también se prevé el gasto de la 

partida 3361 para la contratación de impresiones, publicación de 

información y publicación e impresión del Comité de Asuntos editoriales 

del Congreso de la Ciudad de México.  

• En materia de Comunicación Social se redujo el presupuesto en publicidad 

y la política de Comunicación Social; se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

(CAPÍTULO 4000) 

 

Este capítulo de gasto concentra las asignaciones destinadas a los Grupos 

Parlamentarios y Asociaciones Parlamentarias, para el desarrollo de actividades 

Legislativas en los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, Apoyo 

a la Gestión Legislativa, Trabajo Legislativo y entrega de medallas al mérito, 

establecidas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, apoyos 

para actividades de los tres Sindicatos del Congreso. Para lo cual se propone 

destinar recursos por la cantidad de $296,000,000 (Doscientos noventa y seis 

millones de pesos). 

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

 
4400 

Ayudas Sociales 

• Asignaciones que destina el Congreso de manera directa o indirecta, para apoyar a la población y a los 
Grupos Parlamentarios  

• Asignaciones que destina el Congreso para entrega de medallas.                                                                                                          

 
  296,000,000 

 
TOTAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS” 

 
296,000,000 

 

• Para fortalecer el trabajo legislativo, se presupuestó el recurso de apoyo 

que se otorga a las y los Legisladores para los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas; así como el trabajo de los Grupos y 
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Asociaciones Parlamentarias. 

• Se cuenta con los recursos necesarios para el otorgamiento de las medallas 

al Mérito. 

• Están considerados los recursos para la atención de acuerdos 

complementarios de la Junta de Coordinación Política y los recursos 

necesarios para los premios que otorgue el Poder Legislativo. 

 

2. GASTO DE INVERSIÓN 

 2.1  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000) 

Este capítulo de gasto incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles requeridos para el 

desempeño del Congreso de la Ciudad de México, los cuales ascienden a             

$8,550,000 (Ocho millones, quinientos cincuenta mil pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles le corresponde a la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General 

de Administración; para el cual, se consideraron los rubros que se presentan a 

continuación:  

Partida 
Genérica 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

5100 

Mobiliario y Equipo de Administración  

• Adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración  

• Bienes informáticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, así como 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a los mismos  

• Adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno  

  900,000 
 

5200 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  

• Adquisición de equipos educacionales y recreativos para el desarrollo de las actividades del Congreso, 
como equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, etc. Así 
como refacciones y accesorios mayores de los mismos  

1,000,000 
 

5300 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

• Equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, 
hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica. Incluye refacciones y accesorios 
mayores 

    50,000 

5600 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

• Maquinaria y equipos no comprendidos anteriormente como: de uso agropecuario, industrial, de 
construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria, equipo 
eléctrico y electrónico 

• Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas 

• Refacciones y accesorios menores  

   550,000 
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5900 

Activos Intangibles  

• Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual, entre otros, 
como: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias  

     6,050,000 

       TOTAL, CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”   8,550,000 
 

• Se prevé la adquisición reducida de mobiliario y equipo de oficina, la 

adquisición de licencias y software que garantizan la correcta operación 

del equipo informático del Congreso, limitándose a los casos de: creación 

de nuevas áreas de trabajo o reubicación del personal, reposición por 

siniestro, término de vida útil o altos costos de mantenimiento. 

 

ACCIONES ADICIONALES O NUEVAS NECESIDADES 

Una vez establecido el gasto para la operación básica de las diferentes Unidades 

del Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 2022, se 

consideraron las nuevas necesidades o nuevos fines consistentes en: 

 

I. Erogaciones necesarias para el inicio de nuevas actividades o incremento 

en las ya existentes. 

II. Incremento para 2022, en los salarios del personal; en los bienes y servicios, 

derivado del aumento inflacionario. 

III. La revisión de las Condiciones Generales de trabajo y las necesidades de 

las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

IV. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral 

 

CONCLUSIONES 

I. Este Anteproyecto de Presupuesto fue elaborado en apego a los 

lineamientos en materia de racionalidad, austeridad, transparencia y 

eficacia para su óptimo funcionamiento; estableciendo las directrices en 
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materia de austeridad y racionalidad el gasto público. 

II. El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 asciende a la 

cantidad de $1,600,000,000 (Mil seiscientos millones de pesos), que 

corresponde a una disminución del 9%, del Presupuesto autorizado en el 

ejercicio 2021. 

III. Las erogaciones contempladas en los Servicios Personales comprenden      

74.9% del gasto corriente, y del presupuesto en sí mismo. En el Capítulo 

1000, se incluyen todo tipo de prestaciones establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, considerando las 

obligaciones patronales correspondientes, así como incrementos salariales. 



Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por
la que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y a la
persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto de que realicen un
estudio integral en materia de movilidad y seguridad vial en la Avenida
Ferrocarriles Nacionales y Calzada de los Ángeles en la Colonia Nueva España,
Alcaldía Azcapotzalco, e implementen las medidas correspondientes para
garantizar el tránsito seguro, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades y derechos
básicos de las personas como el trabajo, la alimentación, la salud, la educación o
el derecho a un medio ambiente sano al utilizar medios de transporte
sostenibles, entre otros. Así, el Estado tiene la obligación de proporcionar los
mecanismos adecuados para el goce del derecho al libre tránsito, bajo una
perspectiva de seguridad, garantizando con ello un transporte que privilegie la
“Pirámide de la Movilidad” para transitar y vivir en paz.

El derecho a la movilidad está vinculado también con el derecho al espacio
público, e incluso con el lugar donde las personas han elegido habitar. En este
orden de ideas, la Ciudad de México debe trabajar para construir calles más
seguras para todas las personas usuarias de la vialidad, a través de la promoción
de estrategias para prevenir hechos de tránsito mediante un diseño vial seguro.
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De acuerdo a datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, se
advierte que el diseño urbano y la gestión del tránsito actuales han priorizado al
transporte motorizado privado, lo que ha causado un fuerte deterioro a la
seguridad vial de peatones y ciclistas. En México, las muertes por hechos de
tránsito representan la segunda causa de muerte en la población joven de 15 a
29 años. Además, las calles de las ciudades concentran el 93% de los choques y
atropellamientos. La planificación de formas sustentables de transporte que
mejoran la seguridad vial es una prioridad para el desarrollo de ciudades
prósperas y habitables.

Asimismo, se señala que el 70% de los siniestros viales en las ciudades ocurren
en intersecciones, por lo que el diseño urbano debe considerar los elementos
necesarios en los cruces con el fin de brindar mayor seguridad, movilidad y
accesibilidad a las personas usuarias de la vía pública, primado por la “Pirámide
de la Movilidad”.

Con la perspectiva de Calles Completas, se planifican y proponen calles para
todas y todos, principalmente en calles primarias. Se trata de la redistribución del
espacio de la vialidad para permitir el acceso seguro a personas peatonas,
ciclistas, usuarias de transporte público y automovilistas de todas edades y
habilidades. Las medidas de pacificación del tránsito promueven de manera
estratégica la convivencia armónica de las distintas personas usuarias de la calle
al disminuir las velocidades de circulación.

Respecto al diseño vial para prevenir hechos de tránsito se promueve:
1) Intersecciones Seguras;
2) Calles Completas, y
3) Pacificación del Tránsito

Esta representación realizó recorridos en la Colonia Nueva España, Alcaldía
Azcapotzalco, en donde se manifestaron diversas problemáticas, entre ellas, la
necesidad de habilitar ambos sentidos de la Avenida Ferrocarriles Nacionales,
debido a que actualmente no se encuentra funcionando el sentido en dirección
al Eje 5. La Avenida Ferrocarriles Nacionales se encuentra ubicada entre Calzada
de los Ángeles.

Se propone habilitar ambos sentidos de la Avenida citada ya que presenta un
problema para las y los habitantes en su circunferencia, pues al ser una zona
industrial, circulan camiones pesados y, debido a que dicha Avenida no permite
la circulación en dirección a eje 5, los camiones de carga tienen que recurrir a
calles aledañas para llegar a su destino. Por lo anterior, es indispensable que se
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adopten medidas como el retiro de obstáculos que se encuentran en dicha
Avenida, debido a que anteriormente si funcionaba la circulación por ambos
sentidos.

Con la finalidad de dejar de poner en una situación de riesgo a las personas
peatonas que transitan por las calles aledañas, requerimos el apoyo de la
Secretaría de Movilidad para que realice un diagnóstico integral de la zona, a
efecto de verificar la posibilidad para habilitar ambos sentidos de circulación; lo
anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad de los y las chintololas.

II. ANTECEDENTES

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México es la encargada de fomentar,
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad,
tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración
de políticas, programas y acciones. Hay distintas vialidades, entre ellas se
encuentran las primarias, secundarias y terciarias, lo anterior debido a que el tipo
de vialidad depende del uso que se les dé, el cual varía dependiendo las
necesidades de quien las transita.

De acuerdo a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el servicio de los
transportes se clasifican en servicio de transporte de pasajeros y servicio de
transporte de carga, los cuales al conducir deben proteger en todo momento a
las personas peatonas.
Se requiere contar en las distintas calles y avenidas con seguridad vial para las
personas que transiten por ellas, fundamentalmente aquellos que son parte de
un sector vulnerable como personas con discapacidad, peatonas y ciclistas.

La seguridad vial tiene como finalidad adoptar medidas que contribuyan a
reducir incidentes de tránsito y reducir la mortalidad en calles y vías; lo cual se
logra fortaléciendolas para hacerlas cada vez más seguras. La Seguridad Vial es
de suma importancia por lo que ha sido incluida en la Agenda 2030 en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 16
que la “Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de
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transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los
principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal,
eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad,
continuidad, comodidad e higiene”.

2. Por su parte el artículo 12, fracción IX de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México expone que la Secretaría tiene como atribución “realizar los
estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y
adecuación de las vialidades desacuerdo con las necesidades y
condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una
mejor utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con
discapacidad al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público”.

3. El artículo 37 menciona que la planeación de la movilidad y de la
seguridad vial en la Ciudad, promoverá acciones para hacer más eficiente
la distribución de mercancías con objeto de aumentar la productividad de
la Ciudad, y reducir los impactos de los vehículos de carga en los demás
usuarios del sistema de movilidad.

4. El artículo 15 de la Ley de Movilidad establece que una de las atribuciones
de las Alcaldías en la materia es el procurar que la vialidad de sus
demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos
inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a
su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal,
procurando un diseño vial que permita el tránsito seguro de todos los
usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose
con la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo
este fin;

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICE UN ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES
Y CALZADA DE LOS ÁNGELES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO.
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SEGUNDO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A
QUE, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES DERIVADAS DEL ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES
Y CALZADA DE LOS ÁNGELES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de
diciembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 
y obvia resolución, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN 
OCURRIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CABLEBUS Y SE 
INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.

ANTECEDENTES

1. A menos de un mes del arranque de operaciones de la Línea 1 del 
Cablebús que corre de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo 
A. Madero, el día 4 de agosto, decenas de usuarios tuvieron que ser 
desalojados por una falta de suministro eléctrico provocada por la explosión 
de un transformador.

2. Que el pasado domingo 19 de septiembre, El gobierno de la CDMX aseguró 
que a las 19:06 horas el servicio de la línea 2 del Sistema Cablebús se vio 
interrumpido por un lapso de aproximadamente 50 minutos. Decenas de 
usuarios literalmente quedaron colgados, durante una hora, 
aproximadamente, debido a una falla en el servicio de la Línea 2 del 
Cablebús, que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha, en la alcaldia 
Iztapalapa.
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3. Fue el caso que la red social Twitter, desde la cuenta @MiCablebusCDMX 
ese 19 de septiembre anunció que la Línea 2 del Cablebús a las 20:13 
horas estaban llevando a cabo protocolo para que personas pudieran 
descender de cabinas para inspección en sistema por parte de la empresa 
operadoras, trabajando para restablecer el servicio. 

4. Que en el mes de septiembre se denunció ante el Pleno de esta Legislatura 
respecto a diversas fallas que ocurrían en las Líneas 1 y 2 del Cablebús a 
unos días de su apertura. 

5. Sin embargo, los incidentes en las Líneas 1 y 2 del Cablebús continúan y la 
autoridad sólo se limita a desvirtuar los hechos. 
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6. El 17 de noviembre pasado, algunos medios y usuarios dieron cuenta de 
otra falla, reportando que en la L1 del Cablebús se detuvo por más de 20 
minutos, generando pánico entre los usuarios, sin que la autoridad 
informara respecto a tal incidente1. 

7. Que el día 05 de diciembre de 2021, diversos medios y usuarios reportaron 
fallas en la Línea 2 del Cablebús  que va de Constitución de 1917 a Santa 
Martha Acatitla, durante al menos una hora por la noche2. Los usuarios 
reportaron que ante la falla, los operadores solo mandaban un mensaje 
diciendo “En breve reanudamos el servicio” sin dar mayor explicación.  

8. Que el día 06 de diciembre de 2021 se difundió en redes sociales otro 
incidente en donde se reportó que el servicio que ofrece la Línea 2 del 
Cablebús tuvo problemas respecto a que una de las cabinas presentó 
problemas de distanciamiento. Y es que algunos usuarios difundieron que 
se trató de un choque de góndolas en la Estación Xalpa. 

9. Al respecto, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) aclaró que no se 
registró incidente pero sí ocurrió una falla.3  

1 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cablebus-l1-panico-mej 
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-falla-servicio-de-linea-1-de-cablebus-y-causa-
panico-de-usuarios/ 
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cablebus-l2-cdmx-falla-mej 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/falla-en-cablebus-no-fue-por-choque-de-cabinas-
asegura-ste-7573504.html 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cablebus-l1-panico-mej
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-falla-servicio-de-linea-1-de-cablebus-y-causa-panico-de-usuarios/
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-falla-servicio-de-linea-1-de-cablebus-y-causa-panico-de-usuarios/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cablebus-l2-cdmx-falla-mej
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/falla-en-cablebus-no-fue-por-choque-de-cabinas-asegura-ste-7573504.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/falla-en-cablebus-no-fue-por-choque-de-cabinas-asegura-ste-7573504.html
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Como se desprende de la narrativa señalada en los antecedentes del presente, 
resulta evidente la necesidad de contar con un informe detallado del 
funcionamiento del Cablebús por el impacto social, cultural y económico que 
representa para evitar que, como ya ha ocurrido en otros incidentes como el 
lamentablemente ocurrido con la línea 12 del metro, que por errores de 
construcción y falta de mantenimiento adecuado se produzca una desgracia 
similar.

Como vemos, desde septiembre pasado al día de hoy, las fallas o incidentes que 
presenta el Cablebús en ambas líneas que se encuentran en las Alcaldías de 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa continúan ocurriendo y es que a la fecha no 
contamos con mayores informes respecto a una bitácora de mantenimiento. 

De ahí la importancia de tener la certeza que el Servicio del Cablebús no pone en 
riesgo la vida de miles de usuarios de éste sistema de transporte pues, en 
resumidas cuentas, nuestra labor es velar por su bienestar.

Nuevamente se pone a consideración de este Congreso el tema del Cablebús, 
toda vez que los incidentes siguen y la autoridad no refiere acción alguna. 

Por ello, es importante que la autoridad informe respecto las condiciones en las 
que se encuentra el Cablebús puesto que es lamentable que los ciudadanos que 
ocupan dicho servicio estén sujetos a la incertidumbre de que en cualquier 
momento pueda ocurrir otra falla y en el mejor de los casos su trayecto se vea 
interrumpido por lapsos de 20 minutos a 1 hora. 

CONSIDERANDOS 

I. Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.” 
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II. La Constitución Local, en su artículo 14 relativo a Ciudad Segura, señala en 
su Apartado A lo siguiente: “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 necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”  

III. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades 
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, 
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 
con lo que dispongan las leyes correspondientes.

IV. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

V. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los 
diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias 
ante el Congreso.

VI. Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia 
resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN 
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OCURRIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CABLEBUS Y SE 
INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO.

Con el siguiente punto resolutivo:

PRIMERO. -  SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COM AL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CDMX, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PRESENTEN 
RESPECTIVAMENTE ANTE ÉSTA SOBERANÍA UN INFORME COMPLETO 
SOBRE LAS LÍNEAS DEL CABLEBUS 1 Y 2, ELLO DERIVADO DE LAS 
DIVERSAS FALLAS QUE HA PRESENTADO DESDE SU PUESTA EN 
OPERACIÓN. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS REFERIDAS AUTORIDADES PARA QUE 
PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO 
DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL CABLEBUS.  

TERCERO. - SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CDMX, GARANTICEN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
DE LAS Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 
CABLEBUS.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 09 días del mes de diciembre del 2021.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE DURANTE SU ACTUACIÓN COMO INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos 

g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

DURANTE SU ACTUACIÓN COMO INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL.
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CONSIDERACIONES

El sistema de procuración y administración de Justicia se encuentra consignado, en primera 

instancia al organismo autónomo creado por facultad de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, encargado de la investigación y persecución de los delitos. Y en segundo orden al 

Poder Judicial de la Ciudad de México, cómo instancia encargada de la administración de 

justicia y la aplicación de las leyes.

Es evidente que la labor, tanto de la Fiscalía, cómo de los Tribunales, en muchas ocasiones 

se ve rebasada por la alta incidencia de conflictos que derivan en situaciones de orden penal. 

Por lo que esas instancias deben reconsiderar la aplicación de medidas alternativas de 

solución a estos problemas, como lo es la llamada justicia alternativa.

Considerando que el Nuevo Sistema de Justicia Penal cuenta con la Justicia Alternativa para 

solucionar los conflictos a través del diálogo entre las personas involucradas y es aplicable 

para los casos no graves. Este tipo justicia permite que los particulares resuelvan sus 

problemas sin necesidad de ir con un juez, ya que da oportunidad a las partes para ponerse 

de acuerdo a través de la voluntad, la cooperación y la comunicación.

La Justicia Alternativa es uno de los cambios más importantes en la Reforma Penal, ya que es 

un método de solución de conflictos rápido y eficaz, en el que se evita que tanto la víctima 

como el imputado tengan un desgaste económico y emocional como representa ir por la vía 

de un litigio penal.
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Este procedimiento significa una suma de voluntades, porque las partes están dispuestas a 

llegar a acuerdos que las favorecerán a través del apoyo de una persona neutral capacitada 

para encontrar una solución pacífica, es decir, un mediador o conciliador1.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una alternativa a la justicia formal 

y surge con la reforma penal del 2008 apegado al numeral 17 constitucional párrafo tercero,  y 

tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo la solución de las controversias que surjan 

entre las partes y así lleguen a un acuerdo ya sea por ellos mismos de manera voluntaria,  o 

por medio de un tercero quien resolverá el conflicto el cual debe ser imparcial y  se deberá 

resarcir el  daño sufrido. Y dentro de los medios alternativos de solución de controversias se 

encuentran las figuras; la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio.

Los mecanismos alternativos podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal y 

hasta antes de dictado del auto de apertura a juicio o antes de que se formulen las 

conclusiones, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

procedimental penal aplicable.

La conciliación y mediación se da en la etapa del proceso y pueden ser: pre procesales se da 

en el proceso acusatorio y es antes de formular una imputación y ante el ministerio público, y 

antes de ir con el juez de control pueden llegar a un medio alternativo de solución de 

controversias los interesados. Intraporcesales significa que dentro del proceso y en audiencia 

(antes de la apertura a juicio oral), y ante el juez el cual tiene la facultad o posibilidad de invitar 

a las partes y se repare el daño en ese momento y se acaba el proceso penal.  Extraprocesales 

no se lleva a cabo con el ministerio público ni con el juez sino fuera de audiencia y fuera del 

proceso, y las partes deciden acudir al centro de justicia alternativa con personas 

1 Secretaría de Gobernación: ¿Qué es la Justicia Alternativa?
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-justicia-alternativa-
19298#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Justicia%20Alternativa%3F%20La%20Justicia%20Alterna
tiva,de%20la%20voluntad%2C%20la%20cooperaci%C3%B3n%20y%20el%20di%C3%A1logo.
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especializadas como el mediador y los ayudará, y pos-procesales son muy especiales porque 

se llevan a cabo en la ejecución de sanciones penales como una posibilidad de que 

efectivamente se repare el daño y no únicamente quede en una sentencia a favor de la víctima.

Por otra parte, la publicación de la legislación específica denominada, Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014, como una norma de orden público 

e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto 

establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas 

en la legislación procedimental penal aplicable.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como 

finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre 

miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, 

mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad2.

Está legislación forma parte del accionar de la agenda política del estado mexicano tras las 

reformas que se introdujeron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

relativas a la modernización del sistema penal, con la intención de que los individuos 

ciudadanas y ciudadanos tuvieran un instrumento legal para la solución de conflictos sin la 

necesidad de la intervención de un juzgador.

La ley establece varias hipótesis para que se lleven a cabo los medios alternativos y que la 

víctima u ofendido acepten el perdón y se repare el daño, como podría ser en las lesiones de 

primer grado, por querella donde la víctima va directamente ante el ministerio público como 

2 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf
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por ejemplo; en los delitos de  fraude, robo sin violencia y que no pase de cierta cuantía y 

todos aquellos que no exceda de la media aritmética de cinco años de la pena a excepción de 

delitos graves.

Los beneficios que trae los medios alternativos de solución de conflictos es descongestionar 

el sistema de justicia penal y conciliar  los asunto, o llevados a un medio alterno de solución 

de controversias, y entonces el Estado puede concentrar el mayor número de recursos tanto  

humanos y económicos en la verdadera investigación en los delitos de alto impacto para la 

sociedad. 

Pero por desgracia antes de la reforma del 2008 cualquier hecho delictivo se presumía 

culpable una persona y entonces la consecuencia era la prisión preventiva y era procesada o 

sentenciada por delitos menores, y el único costo que traía al Estado era el gasto generado 

por cada reo, indudablemente un proceso que se lleva a cabo contra él individuo privado de la 

libertar se vulnera en todo momento el principio de presunción de inocencia.

Estos mecanismos son una alternativa para la sociedad, al existir la posibilidad de resolver 

conflictos legales de orden penal mediante procesos individuales para la resolución de 

controversias que afecten sus intereses o los de sus familias, sin la necesidad de presentarse 

ante un juzgador

Ya que la intervención de un juez, en la mayoría de los casos inhibe la voluntad de las personas 

Al tener que sujetarse a los procedimientos de orden penal. Lo que se busca es otorgar el 

beneficio a los ciudadanos de asumir su propia argumentación y defensa para la solución de 

conflictos legales de orden penal.

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal MASC, tienen 

como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre 
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miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, 

mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

Los MASC se utilizan para solucionar diferencias entre las partes implicadas de un caso, sin 

la necesidad de tener que recurrir a la legislación procedimental penal aplicable.

Tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de controversias que surjan 

entre los miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella por un hecho delictivo. 

Durante estos acuerdos se puede aplicar el diálogo, la economía procesal y la 

confidencialidad. Los MASC son3:

 La mediación: Mecanismo mediante el cual los intervinientes harán uso de su 

autonomía formulando opciones de solución alterna.

 La conciliación: Mecanismo mediante el cual los intervinientes propondrán las medidas 

de solución alternas ante el facilitador y éste a su vez podrá presentar alternativas.

 La Junta Restaurativa: Mecanismo con el que las personas víctimas, el imputado y, en 

su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan y proponen 

opciones de solución para lograr un acuerdo que atienda las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas.

Derivado de lo anterior, se reitera la necesidad en nuestra sociedad, de contar con estos 

mecanismos institucionalizados pero que, a su vez permiten de manera individual e 

independiente la manifestación de la voluntad para resolver aquellos conflictos que sean 

viables de resolverse entre particulares.

3 Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
https://www.gob.mx/fgr/articulos/informate-sobre-los-mecanismos-alternativos-de-solucion-de-
controversias-en-materia-penal?idiom=es

Doc ID: bcf47501162950322145047f66bc3378fedfdc94

https://www.gob.mx/fgr/articulos/informate-sobre-los-mecanismos-alternativos-de-solucion-de-controversias-en-materia-penal?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/articulos/informate-sobre-los-mecanismos-alternativos-de-solucion-de-controversias-en-materia-penal?idiom=es


ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

DIPUTADA

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

7

La restitución de los derechos, cabe también dentro de las decisiones de la sociedad. Y dejar 

para el sistema de procuración y administración de Justicia únicamente aquellos casos en los 

que no sea posible el acuerdo de voluntades para la solución de conflictos de orden penal. 

Con lo anterior evidentemente, se propone a fin de lograr una disminución en los altos índices 

de saturación en los que hoy se encuentran inmersas tanto la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, cómo los Juzgados Penales del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se Exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, para que durante los procesos de investigación y persecución de los delitos, se 

privilegie el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal.
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SEGUNDO.- Se Exhorta respetuosamente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, para que durante los procesos judiciales derivados de controversias de orden penal, 

se implementen los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de diciembre del 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/036/2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la II 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 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; 
solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión ordinaria del próximo martes 14 de 
diciembre del presente año, el siguiente: 

ASUNTO INSTRUCCIÓN

1

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta 
y respetuosamente a las 16 alcaldías, la Administración Pública, Tribunales, 
Organismos Autónomos, Oficial Mayor y Sindicato de Trabajadores del 
Congreso, todos de la Ciudad de México, a fin de generar acciones 
afirmativas transversales desde la perspectiva de género e interés superior 
de la niñez, ampliando de seis meses a dos años los derechos laborales 
para ejercer el derecho a la lactancia materna, suscrito por la Dip. Polimnia 
Sierra Bárcena.

Se presenta 
ante el pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 13 Aparatado B, 
fracción IV fracción de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, OFICIAL MAYOR Y SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL CONGRESO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
GENERAR ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSVERSALES DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO E INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AMPLIANDO DE SEIS MESES A DOS AÑOS 
LOS DERECHOS LABORALES PARA EJERCER EL DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA, 
al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
Conforme a investigaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los primeros dos años de vida de niñas y niños son cruciales, por lo que resulta óptima 
la nutrición proporcionada por la leche materna durante ese periodo y, tal como se ha 
expuesto, reduce la cantidad de muertes y enfermedades. Así, conforme a datos 
recabados por dicha OMS, si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados 
de forma óptima, anualmente se salvarían más de 820 mil niños de menos de 5 años 
y se evitarían 20,000 muertes al año de mujeres por cáncer de mama1.    
 
En tal sentido, nuestra Constitución Federal establece en su artículo cuarto: “En todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 
 
Por su parte, la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 50, 
reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
de salud posible y, en particular, en sus fracciones III y VII el promover las ventajas de 

 
1 Información proporcionada en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2019, Protejamos la lactancia 
materna en el lugar de trabajo. 
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la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria 
hasta los dos años. Además, en su artículo 116 estable que corresponderá a las 
autoridades federales y locales, garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan 
acceso a las ventajas de la lactancia materna. 
 
Asimismo, la Ley General de Salud en el artículo 64 instituye que, en la organización y 
operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las 
autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda 
alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, 
además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores 
público y privado, así como establecer un banco de leche humana por cada entidad 
federativa. 
 
En este orden de ideas es importante señalar que, con fecha 9 de diciembre el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) aprobó ampliar el periodo para ejercer el derecho a 
la lactancia de seis meses a dos años para las mujeres y personas lactantes, a partir del 
nacimiento de sus hijas e hijos, sin que esto signifique un obstáculo laboral. Lo anterior 
plasmado en los “Lineamientos para la instalación, operación, uso y seguimiento de las 
salas de lactancia en el Consejo”, como una acción afirmativa que consolida la política 
de transversalización de la perspectiva de género y atención al interés suprior de la 
niñez, que sientan las bases técnico-administrativas, así como los derechos y 
obligaciones de las personas usuarias de dichos espacios, como una medida de mejora 
continua para su dignificación y correcto funcionamiento.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
A pesar del reconocimiento de la necesidad de garantizar la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, 
lo cierto es que en caso de México esta necesidad no está vinculada con los mecanismos 
jurídicos para hacer efectivo este derecho a la lactancia materna.  
 
En efecto el La Ley General de Salud establece en su artículo 64, fracciones II y II Bis 
que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de 
orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna 
y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante 
seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la 
ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno 
infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los 
sectores público y privado, así como acciones de promoción para la creación de bancos 
de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios 
neonatales. 
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Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, establece que durante 
la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora 
para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la 
capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 
que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo año de edad. 
 
Del mismo modo, el artículo 170 fracción de la Ley Federal del Trabajo, establece en 
su fracción IV que en el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar 
a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto 
no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el período señalado.  
 
En el mismo sentido,  el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, establece 
que durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario 
por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual 
de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y 
tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante 
seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 
 
Las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, establecen que 
las mujeres disfrutarán durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 
  
En las Condiciones Generales del Trabajo 2018-2020, de los Trabajadores del 
Congreso de la Ciudad de México en su artículo 59 establece que los trabajadores, 
durante la lactancia disfrutarán diariamente de dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos dentro de los primeros seis meses 
de vida del lactante. 
 
Por lo anterior puede dilucidarse que las diversas normatividades establecen de forma 
general un plazo de seis meses para que las personas lactantes cuenten con los 
derechos para sus descansos extraordinarios. Ante eso, es necesarios ampliar este 
derecho y el periodo a fin de garantizar los derechos necesarios para que la lactancia 
exclusiva pueda llegar a los 2 años, favoreciendo el interés superior del menor y de la 
madre.  
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.  
 
A su vez el artículo 24 establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de salud y a que todos los sectores de la sociedad, 
y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna.  
 
SEGÚNDO.- El articulo 11 de la Constitución política de la Ciudad de México, Apartado 
D, señala que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios 
del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y 
de su desarrollo integral, también garantizarán su adecuada protección. 
 
Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en un 
entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, constituye una obligación de las autoridades de esta 
entidad, asegurar la existencia de entornos salubres y seguros, así como de espacios 
públicos que coadyuven en el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 
 
TERCERO.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
segundo párrafo del artículo 50, establece como ejes rectores los principios básicos de 
salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses y complementaria hasta los dos años de edad.  
 
CUARTO.- El artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México, establece que las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de garantizar la prestación 
de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, 
parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos y promover la lactancia materna 
exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años. 
 
QUINTO.- Que uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), con fecha 9 de diciembre aprobó ampliar el periodo para 
ejercer el derecho a la lactancia de seis meses a dos años para las mujeres y personas 
lactantes, a partir del nacimiento de sus hijas e hijos, sin que esto signifique un 
obstáculo laboral.  
 
Lo anterior plasmado en los “Lineamientos para la instalación, operación, uso y 
seguimiento de las salas de lactancia en el Consejo”, como una acción afirmativa que 
consolida la política de transversalización de la perspectiva de género y atención al 
interés suprior de la niñez, que sientan las bases técnico-administrativas, así como los 
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derechos y obligaciones de las personas usuarias de dichos espacios, como una medida 
de mejora continua para su dignificación y correcto funcionamiento.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 
 
 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, OFICIAL 
MAYOR Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE GENERAR ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSVERSALES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, AMPLIANDO DE SEIS 
MESES A DOS AÑOS LOS DERECHOS LABORALES PARA EJERCER EL DERECHO A LA 
LACTANCIA MATERNA.  
 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 
14 de diciembre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, 
EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN O SE 
INCREMENTEN LOS OPERATIVOS PARA INHIBIR EL ROBO A CASA 
HABITACIÓN, ANTE EL INICIO DEL PERIODO VACACIONAL DE 
DICIEMBRE DE 2021.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN O SE INCREMENTEN LOS 
OPERATIVOS PARA INHIBIR EL ROBO A CASA HABITACIÓN, ANTE EL 
INICIO DEL PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE DE 2021, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El delito de robo a casa habitación se define como el acto que comete una persona presunta 
delincuente al apoderarse de bienes ajenos al invadir propiedades privadas como casas, 
terrenos o departamentos. 

El modus operandi es el siguiente: En grupos de personas, estudian la zona con anterioridad 
a fin de detectar accesos y vigilar los horarios en que la propiedad se encuentra vacía o con 
pocas personas, una vez dentro del domicilio, se utiliza violencia física (en algunos casos 
amordazan por largo tiempo) y psicológica, regularmente se encuentran armados y se van 
comportando de acuerdo a la reacción de las víctimas. Asimismo, llegan a utilizar tecnología 
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de comunicación, herramienta especializada, automóviles de lujo para despistar, drones y en 
algunos casos, utilizan mujeres como factor de distracción1.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Ciudad 
de México concentra un total de 2 millones 756 mil 319 viviendas particulares habitadas2. 
Para 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESSSP), se registraron 4,172 robos a casa habitación3.

Las colonias con mayor índice de robos a casa habitación están ubicadas, principalmente, 
en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, 
Coyoacán, Iztapalapa y Cuauhtémoc, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.

El riesgo inminente de que el hogar pueda ser un blanco de robo o asalto y se ponga en riesgo 
la vida de las personas habitantes ha hecho que tanto propietarios como inquilinos opten por 
hacer inversiones considerables en las medidas de seguridad e incluso, en la adquisición de 
armas de fuego para la defensa de la vivienda, como un recurso para enfrentar una situación 
de emergencia, pese a los riesgos físicos y legales que esto conlleva.

Este ilícito es muy grave ya que daña y vulnera la percepción de seguridad de las víctimas, 
además de generar daños psicológicos y posibles agresiones por parte de los delincuentes. 
Además, el robo a casa habitación afecta a la sociedad en diferentes formas, entre ellas 
vulnera el derecho humano a la seguridad y a una vivienda digna en una comunidad segura.

Ante esta situación y al estar próximos los periodos vacacionales de este mes de diciembre, 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana implementa el operativo para inhibir el Robo a Casa 
Habitación, consistente en un patrullaje constante e ingreso a puntos rojos con base en el 
análisis de datos y así se busca inhibir el modus operandi que se tiene detectado en cuanto a 
este delito.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1 Adaptado de TECNOTRUST, (1 de abril de 2021), ROBO A CASA HABITACIÓN: Nuevas Modalidades 
y Modus Operandi en CDMX. Disponible en: https://tecnotrust.blog/2021/04/01/robo-a-casa-
habitacion/ Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2021.
2 INEGI, (16 de marzo de 2021), Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html Fecha de consulta: 9 de diciembre de 
2021.
3 Gobierno de México, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia 
delictiva 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-
delictiva-87005?idiom=es Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2021.

https://tecnotrust.blog/2021/04/01/robo-a-casa-habitacion/
https://tecnotrust.blog/2021/04/01/robo-a-casa-habitacion/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
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Uno de los ilícitos que de manera regular registra un incremento en temporada decembrina 
es el de robo a casa habitación, ya que muchas familias tienen período de descanso laboral y 
en las escuelas, deciden salir de vacaciones y se ausentan de sus hogares, lo que abre la 
posibilidad de ser víctimas de este delito.

Los objetos más robados son las pantallas, celulares, computadoras, electrodomésticos, otros 
aparatos electrónicos, joyas, dinero en efectivo, vehículos e incluso ropa. Sin embargo, los 
niveles de denuncia son muy bajos por el temor de las y los vecinos de que después de los 
robos, los hogares sigan siendo vigilados4.

Un caso reciente, fue el de la escritora mexicana Elena Poniatowska, cuando delincuentes 
ingresaron a su domicilio en la colonia Chimalistac en la Alcaldía Coyoacán, durante el 
tiempo que ella salió a comer con sus hijas. Una vez que regresaron y se percataron del hecho, 
dieron parte a las autoridades, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de robo a casa 
habitación.

De acuerdo con la investigación, las habitantes del inmueble regresaron alrededor de las 17 
horas del domingo 14 de noviembre, cuando se dieron cuenta que diversos objetos se 
encontraban desordenados y se percataron de que algunos aparatos electrónicos faltaban, 
como una computadora portátil y un lector de CD.

Las autoridades capitalinas han referido que el robo a casa habitación más común es el que 
ejecutan los llamados ‘zorreros’, quienes operan solos o con otros tres acompañantes a fin 
de estudiar el sitio y las actividades de su presa.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una serie de recomendaciones 
entre las que destacan:

● No publicar en redes sociales que tu casa se quedará sola ni decir por cuánto tiempo, 
pues puedes convertirte en un señuelo para los delincuentes.

● Avisarle a algún vecino que no estarás y dejarle un modo de contacto en caso de una 
emergencia.

● Verificar que todas las cerraduras estén puestas y que las ventanas estén cerradas para 
que ningún objeto quede a la vista desde el exterior.

4 Diana Delgado, Más por más, (9 de julio de 2019), Vete tranquilo de vacaciones. Disponible en: 
https://www.maspormas.com/especiales/robos-a-casa-en-vacaciones/ Fecha de consulta: 9 de 
diciembre de 2021.

https://www.maspormas.com/especiales/robos-a-casa-en-vacaciones/
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● Evitar que se acumulen las cartas, recibos, correspondencia, publicidad o basura en 
la puerta de tu casa, y así evitar dejar pistas que indiquen que el domicilio está 
desocupado.

Datos del Tercer informe de labores del Secretario de Seguridad Ciudadana, indican que la 
atención prioritaria de la Secretaría a su cargo, se centrarán en cinco delitos en específico y 
mediante un trabajo de coordinación entre la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos 
delitos son: 

1. Homicidio doloso; 
2. Robo de vehículo con violencia; 
3. Robo de vehículo sin violencia; 
4. Robo a pasajero/conductor con violencia, y 
5. Robo a casa habitación con violencia.

Ante el inminente periodo de vacaciones que está por comenzar y durante la ausencia de las 
familias en sus hogares, las viviendas se encuentran más vulnerables ante los delincuentes. 
Por esta razón, es necesario tomar todas las medidas a nuestro alcance para evitar daños al 
patrimonio de las y los habitantes de esta ciudad.

CONSIDERANDOS

Que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

● Articulo 21 (…)
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 
de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución 
de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Que el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, denominado 
Ciudad Segura, en su apartado B menciona que:
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B) Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas 
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que:

“1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para 
la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 
y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los 
derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la 
materia.”

Que el Artículo 3, Fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México establece que: 

Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:

I: Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y 
amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos e 
infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el 
estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos;

Que el artículo 33, Fracciones I y II de la misma ley, detallan que el mantenimiento de 
la tranquilidad y el orden públicos comprende lo siguiente:

I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes;
II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y 
presentar al indiciado ante el Ministerio Público;
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Que el Artículo 18, Fracción V de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, señala que:

En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 
titular de la Secretaría:

V: Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en 
la prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como 
establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, 
programas y políticas aprobadas;  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO:

PRIMERO: SE IMPLEMENTEN O SE INCREMENTEN LOS OPERATIVOS PARA 
INHIBIR EL ROBO A CASA HABITACIÓN EN LAS 16 ALCALDÍAS, ANTE EL 
INICIO DEL PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE DE 2021.

SEGUNDO: SE GENERE O SE POTENCIE UNA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CAPITALINA, PARA 
PREVENIR Y DISMINUIR ESTE TIPO DE DELITOS.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los catorce 
días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD



Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/008/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), integrante del

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 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, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a

celebrarse el 14 de diciembre de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de

urgente y obvia resolución por la cual se solicita a todos los Partidos Políticos nacionales y

locales a que, de manera previa a la designación de candidatos a puestos de elección

popular, realicen una exhaustiva revisión de sus historiales a efecto de conocer si enfrentan

cargos por violencia contra las mujeres, adolescencias e infancias u omisiones ante sus

responsabilidades familiares, misma que será presentada de viva voz por la suscrita.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)



DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 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, 13,

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII,

5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me

permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto

de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a todos los Partidos

Políticos nacionales y locales a que, de manera previa a la designación de candidatos a

puestos de elección popular, realicen una exhaustiva revisión de sus historiales a efecto de

conocer si enfrentan cargos por violencia contra las mujeres, adolescencias e infancias u

omisiones ante sus responsabilidades familiares, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral en 2020, publicó una serie de lineamientos

para que los partidos políticos nacionales previnieran, atendieran, sancionaran, repararan y

erradicaran la violencia política contra las mujeres en razón del género, en las redes sociales y

notas periodísticas, se siguen encontrando casos de representantes populares con antecedentes

de violencia.

Los lineamientos incluyeron un capítulo 3 de 3 contra la violencia, en el cual los partidos políticos

estarían obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura la firma de un formato, de

buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establecía que no habían sido condenados o

sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la

intimidad corporal.

Además, señala que no podrían ser candidatas o candidatos las personas que hayan sido

sancionadas como deudor alimentario o moroso, salvo que acreditasen estar al corriente del

pago o con la cancelación en su totalidad de la deuda.

2. El 8 de abril de 2021 la revista Forbes publicó el artículo “Feministas exhiben a 36

candidatos por acoso y violación”; en el cual se señala cómo una colectiva feminista exhibió a 36



candidatos a diferentes cargos de elección popular y de los 10 partidos nacionales de ser

acusados de agresión, acoso sexual, violación y pornografía infantil.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es de suma importancia implementar medidas para que los partidos políticos, garanticen que las

mujeres puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones.

Según ONU Mujeres, la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas es una violación grave de

los derechos humanos. Su impacto puede ser tanto inmediato como de largo alcance, e incluye

múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas.

Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad.

Además de tener consecuencias negativas para ellas, la violencia también impacta el desarrollo

familiar, la comunidad y el país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en

gastos de atención de salud y servicios jurídicos hasta pérdidas de productividad, impactan en

presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo para el desarrollo y la democracia.

Contar con personas servidoras públicas violentas y/o irresponsables ante sus compromisos

familiares, les hace infractores de la ley. Resulta incongruente y no ético poner a estas personas en

puestos de representación o a ejercer cargos públicos, es colocar en situación de vulnerabilidad a

las personas que a ellas se acerquen.

CONSIDERANDOS

I. Que, el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“CPEUM”)

señala:

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 humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado

1 Consultado en:
https://www.forbes.com.mx/feministas-exhiben-a-36-candidatos-por-acoso-y-violacion/



deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en

los términos que establezca la ley.

…”

Ante ello, resulta obligación de cada autoridad velar por el cumplimiento de los derechos de

cada persona, esto incluye el derecho a una vida libre de violencia.

II. Que, el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a vivir sin violencia está consagrado en

distintos acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) -y del cual, el Estado Mexicano es parte- en

donde se obliga a los Estados Partes a proteger a las mujeres contra cualquier tipo de violencia

que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social.

III. Que, la CPEUM señala en su artículo 41, fracción I, que los partidos políticos son entidades de

interés público; y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los

órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley

electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de

elección popular.

Por ello resultan un ente obligado a proteger y garantizar los derechos de las mujeres.

IV. Que, el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala como

uno de los requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, el no estar

condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Lo que sienta un precedente para aplicarlo a la generalidad de los demás cargos de elección

popular.

V. Que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores el concepto de masculinidad hegemónica se

utiliza desde 1985 para nombrar un modelo masculino que logra imponerse originando una

situación de desigualdad y que reproduce modelos de hombres violentos. Este tipo de

masculinidad sitúa en una posición dominante a los hombres y de subordinación a las mujeres.

Algunas características de esta masculinidad hegemónica son:

a) Rechazo a lo femenino

b) Proyección de estatus, importancia, dominación y poderío

c) Actitudes agresivas y riesgosas

d) Poca o nula sentimentalidad; dureza emocional



En contraste, una masculinidad no hegemónica, corresponsable y no violenta implicaría

procesos de reflexión y prácticas más igualitarias, encaminadas a cuestionar las características

impuestas como “propias de los hombres” en un entendido patriarcal, con miras de lograr una

sociedad más igualitaria .2

Por lo anterior, es necesario establecer esta temática en la agenda obligatoria de la formación

política de los partidos políticos a nivel nacional y local.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de este H.

Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se solicita a todos los Partidos Políticos nacionales y locales a que, de manera

previa a la designación de candidatos a puestos de elección popular, realicen una exhaustiva

revisión de sus historiales a efecto de conocer si enfrentan cargos por violencia contra las

mujeres, adolescencias e infancias u omisiones ante sus responsabilidades familiares, como

lo es la falta de pago de la pensión alimenticia, retomando los lineamientos emitidos por el

Instituto Nacional Electoral en 2020 donde se aborda el capítulo con las medidas 3 de 3

contra la violencia, se persigue inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que

fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar

y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias,

porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres.

SEGUNDO. Se solicita a todos los Partidos Políticos nacionales y locales brinden

sensibilización y capacitación a sus militantes en materia de prevención, atención y sanción

a la violencia de género y masculinidades no hegemónicas, corresponsables y no violentas.

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de diciembre de
2021.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

2 Se sugiere consultar para más información:
https://www.gob.mx/sre/articulos/masculinidad-hegemonica-vs-masculinidades-igualitarias



GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA PROGRAMACIÓN 

DE CITAS PARA EL TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA VEZ

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Los suscritos, Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Raúl de Jesús Torres 

Guerrero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y 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; 4 fracción XXXVIII, 

artículo 13 fracción IX y XLVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Pleno, 

la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA 
PROGRAMACIÓN DE CITAS PARA EL TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA 
VEZ, en el tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

La situación de cierre de actividades por la pandemia, vino a trastocar 

diversos sectores, y con estos los múltiples servicios derivados a cargo de las 

oficinas de gobierno, y en este caso de las oficinas de gobierno de representación 

de otros países en México.
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GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA PROGRAMACIÓN 

DE CITAS PARA EL TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA VEZ

Uno de los más gravemente afectados, es el relativo a la emisión de visas 

para viajar a los Estados Unidos de Norte América, ya que, desde inicios de la 

pandemia en México (marzo del 2020), la embajada de los Estados Unidos en 

México, cerro sus oficinas y redujo al mínimo sus actividades.

Si bien, poco a poco ha ido retomando la celeridad de los trámites pendientes, 

estos están más enfocados en resolver solicitudes de renovación de visados, los 

cuales se pueden hacer sin necesidad de realizar una entrevista al solicitante.

Sin embargo, son los tramites de visa de primera ves que están tardando 
hasta más de un año, en que se les asigne una cita, esto cobra mayor relevancia 

cuando se trata del país vecino del norte con el cual tenemos una profunda 

interrelación, son socios comerciales, políticos y económicos y por tanto se 

convierte en un destino turístico muy socorrido por las y los mexicanos.

Así también, la cercanía y la vecindad que compartimos, provoca que muchos 

connacionales en algún momento se hubieran ido a vivir definitivamente a este país 

del norte, lo que provoca que los familiares que aún siguen viviendo en México, 

requieran poder ir a visitarlos y de igual manera esto se ve aumentado por el largo 

periodo de cuarentena que los mantuvo apartados, y así poder volver estar en 

contacto con ellos y saber que han podido salir delante de esta pandemia.

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A
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GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA PROGRAMACIÓN 

DE CITAS PARA EL TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA VEZ

Cada año, miles de mexicanas y mexicanos tienen la necesidad de viajar a 

los estados unidos, ya sea para visitar a algún familiar, conocer algún lugar, por una 

entrevista, o alguna otra actividad y en ese sentido la visa de turista, es un elemento 

que les permite poder acceder legalmente a esa nación con el objetivo de poder 

atender su agenda y resolverla.

Si bien nos queda claro todas las restricciones sanitarias derivadas de la 

pandemia y a su vez que los viajes entre los países se convierten en un factor de 

riesgo para el contagio entre diversas poblaciones.

Hoy en día también sabemos que los altos niveles de vacunación en ambos 

lados de la frontera, aunado a la disminución natural en los casos de contagio, abren 

la puerta para que los turistas mexicanos puedan nuevamente con cierta regularidad 

viajar a ese país vecino.

Sabiendo y entendiendo que el flujo de personas entre dos países también 

comprende una derrocha importante de divisas en el país que servirá de estancia, 

por lo cual reactivar el turismo en ambas zonas es algo que a los dos países debe 

interesarles y preocuparles.

Como ya se expuso, los motivos que impulsan a que una persona o una 

familia viaje al extranjero son múltiples y disímbolos, y sería difícil agruparlos en un 

solo concepto.
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4
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA EMBAJADA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA PROGRAMACIÓN 

DE CITAS PARA EL TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA VEZ

Sin embargo, en mucho consideramos pertinente en aras de una pronta 

reactivación economía en ambos lados de la frontera, que los trámites para obtener 
la visa de turista de primera vez, deben de ser más agiles y expeditos, por lo cual 

y tomando en cuenta lo siguiente:

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. - Sección Tercera De las Proposiciones, 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 de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. - Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 

objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios.

TERCERO. -Artículo 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se 

refiere las fracciones del I al V del artículo anterior, aquellos asuntos que sean 
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presentados previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva 

como de urgente y obvia resolución.

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a 

la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el Artículo 13, 

referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción XV, lo siguiente:

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 

o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, 

la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes;

QUINTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, fracción 

XX, lo siguiente:

Son derechos de las y los Diputados:

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios 

jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos 

individuales o sociales;
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable Congreso 

de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES DE MÉXICO, PARA QUE EN AL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SOLICITE A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, 

CON SEDE EN MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE AGILICE LA PROGRAMACIÓN 

DE CITAS PARA EL TRAMITES DE VISADOS DE PRIMERA VEZ

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a 

los 07 días del mes de diciembre del año 2021.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO
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La que suscribe, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción LII, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción III, 100 fracción I y II y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, por el que el Congreso de la Ciudad de México declara y reconoce la importancia que 
para la democracia y el combate a la corrupción de nuestro país, ha representado el periodismo de 
investigación realizado por la periodista Carmen Aristegui, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- En todo Estado democrático, existen principios y elementos que son requisitos sine qua non 
para su existencia, desarrollo y permanencia; dentro de los cuales de forma enunciativa más no limitativa 
podemos referir los relativos a la libertad de expresión, honestidad, transparencia, combate a la 
corrupción, rendición de cuentas e impartición de justicia.

También debemos entender que en cualquier orden constitucional, estos se desarrollan de forma 
interrelacionada, es decir, no podemos entenderlos de forma independiente entre sí, ya que, estos se 
encuentran estrechamente vinculados y al mismo tiempo se complementan entre ellos.

SEGUNDA. En ese sentido, como principios y elementos, mencionados en la consideración anterior, que 
fortalecen el Estado democrático, contamos con el derecho de acceso a la información y la libertad de 
prensa, que son, además de herramientas de primer orden, derecho humano reconocido tanto en 
instrumentos internacionales, así como en nuestro marco Constitucional; siendo oportuno enunciar 
algunas de las disposiciones vigentes en la materia:

I. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 13, 
establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

II. En el mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
6º establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión; mientras que en el artículo 7º se establece que es inviolable la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio;  derechos que también son 
reconocidos en el artículo 7º en sus apartado C y D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México.
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TERCERA. En ese contexto y debido a la gran relevancia y al papel fundamental que juega el 
periodismo en una democracia, en nuestro país contamos con instrumentos jurídicos a nivel nacional y 
local, que entre sus objetivos están garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 
que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

CUARTA. Sin duda parte de la relevancia antes señalada, recae no solo en la exigencia de la 
ciudadanía a estar bien informada, sino en el uso que estos le dan a dicha información en sus 
procesos de toma de decisiones, ya que, esta información en la sociedad, sirve para formar entre 
otros, una conciencia política y económica; por lo que para el desarrollo de esos procesos es 
importante que la información sea independiente, confiable y que anteponga la difusión de la verdad a 
cualquier otro tipo de interés.

QUINTA. En ese contexto, para efectos del presente punto de acuerdo cobra relevancia la importante 
labor que en las últimas dos décadas ha representado el periodismo de investigación, ya que, gracias 
a este y a la información que ha generado y difundido, la sociedad ha podido conocer más a fondo 
casos de interés nacional, y gracias a la opinión de la ciudadanía y a la presión que esta ha ejercido 
sobre los actores de la esfera pública, se han generado cambios de trascendencia para nuestro país.

Este género periodístico ha traído a la luz casos que van desde la evasión fiscal y el lavado de dinero 
revelado en los Panamá y Pandora Papers; pasando por casos como el espionaje de Estado realizado 
mediante Pegasus; hasta casos de corrupción expuestos por la periodista Carmen Aristegui, mediante 
su investigación de la Casa Blanca de EPN y en últimos días la investigación denominada 
“Sembrando vida y la fábrica de chocolates” en los que se presentan indicios de por lo menos, un 
grave conflicto de intereses por parte de la familia presidencial.

SEXTA. Ante la importancia ya referida para nuestra democracia del periodismo de investigación, se 
plantea fomentar el desarrollo de esta actividad, ya que, como se ha sugerido anteriormente, este es 
fundamental para el empoderamiento del pueblo de México, haciendo un reconocimiento a una mujer 
que es una de las más importantes periodistas de investigación en nuestro país, Carmen Aristegui.

SÉPTIMA. Con base en las consideraciones anteriores y entendiendo que el artículo 99 fracción III del 
Reglamento del Congreso, establece el proceso para el otorgamiento de reconocimientos públicos por 
parte de esta soberanía; Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, 
la presente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México declara y reconoce la importancia que para la 
democracia y el combate a la corrupción de nuestro país, ha representado el periodismo de 
investigación realizado por la periodista Carmen Aristegui; instruyendo a sus Órganos de Gobierno, así 
como a las instancias correspondientes de este órgano legislativo, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se realice la publicación en los medios oficiales del 
Congreso, un reconocimiento a este invaluable trabajo realizado para el crecimiento democrático de 
nuestra Ciudad.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 14 de diciembre del año 2021.

ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 
XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, 
fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA 
EXPUESTA POR LA COMISIÓN LIQUIDADORA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS, “RUTA-100” Y, CON BASE EN LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, PROPONGAN UNA RESOLUCIÓN PAULATINA Y 
PROGRESIVA, A UN PENDIENTE HISTÓRICO CON LOS EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA 
EMPRESA

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 19 de noviembre de 2014, la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa aprobó una 
proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos, a saber:

“Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 
distrito federal, para que a través de las áreas competentes, analicen, y de 
ser el caso cumplan con los convenios que se tienen pendientes con los 
extrabajadores del sistema de transporte denominado ruta-100, a efecto 
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de que se pueda otorgar un presupuesto que garantice el cumplimiento de 
los convenios

Primero.- La asignación de un presupuesto suficiente por parte de la VI Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que el Gobierno del Distrito Federal liquide e 
indemnice todos los adeudos e incumplimientos de los convenios políticos incluyendo 
el (28%) que les fue descontado de su liquidación a los 12,004 trabajadores de la ex 
Ruta-100, dicha negociación debe de llevarse por conducto de su representante legal 
que es la Comisión Liquidadora con Toma de Nota y personalidad jurídica acreditada.

Segundo.- Establecer una mesa de diálogo y negociación que se lleva entre la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la Comisión Liquidadora del Sindicato 
Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, y con los 
actuales representantes de las empresas de Grupo Metropolitano de Transporte 
(GMT) con intervención de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
poner un interventor en las cajas administradoras de las sociedades mercantiles antes 
señaladas para la devolución a los 7,012 inversionistas de la inversión del (30%) con 
sus respectivos rendimientos a la fecha, a todos y a cada uno de los aportantes a la 
creación de duchas empresas.

Tercero.- El cumplimiento inmediato al convenio político de fecha 29 de marzo de 
2012, mediante depósito de las cantidades correspondientes por parte de finanzas a 
favor de la Secretaría de Movilidad, del pago de los derechos de concesiones y 
tarjetones suscritos en el convenio político a la Tesorería del Distrito Federal.

Cuarto.- La creación de fuentes de trabajo reales y necesarias en materia de 
transporte para los trabajadores de la extinta Ruta-100 y, o sus beneficiarios” (sic).

No obstante, dicho exhorto no fue cumplido por las autoridades del entonces Gobierno del Distrito 
Federal.

SEGUNDA. El pasado 18 de octubre de 2021, el Presidente y el Tesorero de la Comisión Liquidadora 
del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros, “Ruta 100”, remitieron 
un oficio al Dip. Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, por medio del cual solicitan la aprobación de una proposición con 
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punto de acuerdo, relacionado con el pago de adeudos que afectan a diversas personas trabajadoras 
de la extinta Ruta 100 y, con ello, resolver de manera integral y definitiva el conflicto.

En sus palabras, el punto de acuerdo tiene la finalidad de establecer las bases y una ruta que permita 
solicitar al Gobierno de la Ciudad de México la atención paulatina, con base en la disponibilidad 
económica, de las 12,004 personas trabajadoras de la ex Ruta-100.

TERCERA. Como lo menciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos1, el derecho al trabajo 
es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y constituye una 
parte inseparable e inherente de la dignidad humana. 

Por tanto, se requiere implementar medidas legales y administrativas que permitan a las personas 
reivindicar sus derechos laborales, en aras de mejorar su calidad de vida en general.  

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del Gobierno de la República, a analizar la problemática expuesta por la Comisión Liquidadora 
del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros, “Ruta-100” y, con base 
en los recursos económicos disponibles, propongan una resolución, paulatina y progresiva, a un 
pendiente histórico con los extrabajadores de la extinta empresa.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 14 de diciembre de 2021. 

ATENTAMENTE

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

1 Véase: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-los-trabajadores
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracciones I y 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; 4 fracción XXXVIII, artículo 13 fracción IX y XLVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

82, 83, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ, TAMBIEN A LA 
COMISIONADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LIC. JABNELY MALDONADO MEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A FIN DE QUE SE DE REHABILITACIÓN 
URGENTE A LAS RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SALIDA SUR, DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL “PRIVANZA” DE LA COLONIA PEDREGAL, 
ALCALDÍA DE COYOACÁN, LAS CUALES SE VIERON AFECTADAS POR EL 
SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, en el tenor de los siguientes:
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PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ, TAMBIEN A LA 
COMISIONADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO MEZA, ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, A FIN DE QUE SE DE REHABILITACIÓN URGENTE A LAS RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SALIDA SUR, DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL “PRIVANZA” DE LA COLONIA PEDREGAL, ALCALDÍA DE COYOACÁN, LAS CUALES SE VIERON 
AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A N T E C E D E N T E S

Las rampas de acceso vehicular y peatonal norte y salida sur, de la Unidad 

Habitacional “Privanza”, que se ubica en el eje 10 Sur, Av. Pedro Henríquez Ureña 

No.444, Col. Pedregal Coyoacán, Pueblo de los Reyes, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 

04330. Se vieron gravemente afectadas por el sismo acontecido el pasado 19 de 

septiembre del 2017.

Con fecha 15 de marzo del 2019 con oficio No. HBM/M1/070/2019, solicité al 

Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la revisión y en su caso reparación de las rampas de acceso y 

salida vehicular, que permiten la entrada y salida de los habitantes y visitantes de la 

Unidad Habitacional “Privanza”, que se ubica en el eje 10 Sur, Av. Pedro Henríquez 

Ureña No.444, Col. Pedregal Coyoacán, Pueblo de los Reyes, Alcaldía de 

Coyoacán.

El 30 de agosto de 2019, con el oficio No. ISCDF/DG/1713/2019, signado por 

el titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México, DR. en I. Renato Berrón Ruiz, se informó que se identificaron diversas 

afectaciones, las cuales se citan a continuación:

“La rampa de salida tiene una longitud de desarrollo de 

aproximadamente 100 metros, con unos 80 m en trayectoria recta y 

unos 20 metros con dirección curva, con ancho de alrededor de 12 m, 

estando conformada por una losa plana de concreto reforzada de 
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espesor desconocido, constituida por tableros con juntas 

constructivas, los cuales se apoyan por la parte inferior en vigas de 

acero longitudinales conformadas por cuatro placas en sección cajón, 

que a su vez se apoyan en pilas de concreto de sección rectangular 

cuyo cabezal remata en forma de “T”, observando que el carril central 

de la rampa está destinado para el tránsito vehicular, mientras que sus 

costados cuenta con banquetas, alojando en uno de ellos una zona 

jardinada (sic) y permitiendo el tránsito peatonal en el otro costado”.

Por lo que corresponde al estado estructural en el que se encuentra la rampa 

de salida se observa: 

“la presencia de filtraciones de agua pluvial y de riego en cada una de 

las juntas constructivas que tiene entre cada uno de sus tableros, las 

cuales coinciden con la ubicación de las pilas y los apoyos de las vigas 

longitudinales, generando corrosión en las placas de acero que 

conforman los apoyos y en las secciones de las vigas, siendo ésta más 

importante en los nodos de los apoyos y en las secciones de las vigas. 

Los escurrimientos también están generando deterioro del concreto de 

las bases de apoyo sobre el cabezal y de los bordes de la losa de la 

rampa”.

Así también: 
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“se considera que dichos deterioros se deben a la carencia de un sello 

adecuado de neopreno en la parte superior de la rampa que impida la 

infiltración de aguas pluviales o de riego a través de las juntas 

constructivas, así como la falta de aplicación oportuna de pintura 

anticorrosiva en los elementos metálicos. Adicionalmente se observa 

una grieta longitudinal paralela a los costados de la rampa que muy 

probablemente se debió a una deficiencia de diseños del lado lateral, 

por lo anterior se restringió el tránsito vehicular al centro de la rampa”.

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

Las rampas de acceso vehicular y peatonal norte y salida sur, de la Unidad 

Habitacional “Privanza”, son consideradas por el Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal vigente (RCDF-2019), como estructuras del “Grupo A”, pues 

se trata de “aquellas cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia 

urbana…” se consideran de esta manera, pes se trata de infraestructura 

indispensable para la salida y entrada de cientos de personas y vehículos que las 

requieres para poder acceder o salir de dicha Unidad Habitacional y que en caso de 

emergencia, estas rampas constituyen la única salida para desalojar a la población 

que ahí habita de manera segura y garantizada.

Sin embargo y aún a sabiendas de la importancia que estas rampas de 
acceso y salida representan para cientos de familias y miles de personas que 
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habitan y visitan esta unidad habitacional “Privanza”, el Gobierno De La 
Ciudad de México, a través de Instituto Para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México, la Comisión Para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México y la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, ha sido apático y no han realizado acciones necesarias para la 
rehabilitación, reconstrucción y mejora de dichas rampas. 

Lo anterior pone en un grave problema de riesgo e inseguridad a las y 
los habitantes de la unidad habitacional “Privanza”, debido a que corren 
diariamente el potencial riesgo de que con el paso de los vehículos se 
derrumbe alguna o ambas rampas o que en el caso de un eventual sismo, 
colapsen, impidiendo que las familias que ahí habitan puedan evacuar la zona, 
o poder recibir ayuda y el alimento necesario.

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. - Sección Tercera De las Proposiciones, 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 de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías.
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SEGUNDO. - Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 

objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios.

TERCERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el Artículo 

13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción XV, lo 

siguiente:

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 

o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, 

la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes;

CUARTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, fracción 

XX, lo siguiente:

Son derechos de las y los Diputados:

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios 
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jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos 

individuales o sociales;

SEXTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 14 

denominado “Ciudad Segura” inciso “A”, señala lo siguiente:

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 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivados de esos fenómenos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable Congreso 

de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. 

RENATO BERRÓN RUIZ, A FIN DE QUE SE DE REHABILITACIÓN URGENTE A 
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LAS RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SALIDA SUR, DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL “PRIVANZA” DE LA COLONIA PEDREGAL, ALCALDÍA DE 

COYOACÁN, LAS CUALES SE VIERON AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017.

SEGUNDO.- A LA COMISIONADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO MEZA, A FIN DE QUE SE DE 

REHABILITACIÓN URGENTE A LAS RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SALIDA 

SUR, DE LA UNIDAD HABITACIONAL “PRIVANZA” DE LA COLONIA PEDREGAL, 

ALCALDÍA DE COYOACÁN, LAS CUALES SE VIERON AFECTADAS POR EL 

SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

TERCERO.- AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A FIN DE QUE 

SE DE REHABILITACIÓN URGENTE A LAS RAMPAS DE ACCESO NORTE Y 

SALIDA SUR, DE LA UNIDAD HABITACIONAL “PRIVANZA” DE LA COLONIA 

PEDREGAL, ALCALDÍA DE COYOACÁN, A TRAVÉS DE REALIZAR MEDIDAS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFERENTES A LA 

APLICACIÓN DE UN SELLO EN LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y DE PINTURA 

ANTICORROSIVA EN LOS ELEMENTOS METÁLICOS, ASÍ COMO REFORZAR 

LAS BASES DE CONCRETO SOBRE LOS CABEZALES PARA EL APOYO DE 

LOS NODOS METÁLICOS DE LAS VIGAS Y CONTRAVIGAS LATERALES, LAS 

CUALES SE VIERON AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2017.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 08 

días del mes de diciembre del año 2021.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE SE IMPLEMENTEN MESAS PERMANENTES DE DIÁLOGO ENTRE 

SECRETARÍAS Y REPARTIDORES MEDIANTE APLICACIONES Y SE CONSTRUYAN 

PLANES DE ACCIÓN SOBRE PROBLEMÁTICAS QUE SE MENOSCABAN LOS 

DERECHOS LABORALES Y LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE TRABAJAN EN 

LA ENTREGA DE PEDIDOS POR APLICACIONES. 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y 

r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE SE IMPLEMENTEN MESAS PERMANENTES DE DIÁLOGO ENTRE 

SECRETARÍAS Y REPARTIDORES MEDIANTE APLICACIONES Y SE CONSTRUYAN 

PLANES DE ACCIÓN SOBRE PROBLEMÁTICAS QUE SE MENOSCABAN LOS 
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DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS QUE TRABAJAN EN LA ENTREGA DE 

PEDIDOS POR APLICACIONES. 

ANTECEDENTES

La Ciudad de México está viviendo una revolución como la mayoría de las capitales del mundo 

en términos de servicios, gracias a aplicaciones celulares que facilitan la venta e intercambio 

de productos para satisfacer necesidades ciudadanas. 

Una de estas revoluciones es en el plano laboral, pues el reparto de pedidos se ha vuelto una 

fuente de ingreso y sustento, sobre todo a raíz de la crisis económica resultado de la pandemia 

por la COVID19. 

La reciente innovación en cuanto a la tecnología nos obliga a estar a la altura de la velocidad 

con la que se construye una nueva situación, en una sociedad con diferentes realidades y con 

ciudadanos vulnerables que más que nunca necesitan el respaldo institucional de sus 

representantes populares. 

La problemática surge al ser una fuente de ingreso reciente, con una realidad tan compleja 

que conlleva problemáticas que deben coordinar a diferentes Instituciones y actores para 

impedir que estos sujetos en vulnerabilidad se mantengan en una situación de desventaja 

institucional y legal. 
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Uno de los señalamientos de estos colectivos de repartidores se enfoca en la continua 

discriminación en los establecimientos, como plazas comerciales o restaurantes, pues les 

impiden el paso a áreas comunes, de estacionamiento, los ubican en zonas de recolección de 

residuos sólidos o de carga y descarga de productos, lo cual pone en riesgo la higiene y el 

correcto manejo de los alimentos. 

La discriminación conlleva inclusive que les cierran el acceso principal, los mantienen en zonas 

exteriores y en continuos casos les imposibilitan inclusive el uso de los baños. Algo inadmisible 

siendo que es un derecho humano y que las aplicaciones han sido a últimas fechas una fuente 

de supervivencia de los establecimientos mercantiles, no solo de restaurantes, sino del giro 

comercial en su totalidad. 

La vulnerabilidad no solo termina en estos temas, pues es abordado por los propios 

repartidores en temas recurrentes de acoso y hostigamiento a repartidoras por parte de 

clientes, pero sin existir protocolos ni formas de canalización adecuadas para estas denuncias, 

junto con el acoso y discriminación por parte de los elementos policiacos que desestiman 

inclusive las denuncias o las situaciones de violencia de estas mujeres. 

Es primordial un enfoque de género en la canalización de las denuncias, pues las repartidoras 

son un sector aún más vulnerable frente al contexto social e institucional, que las vuelve 

víctimas del acoso, el hostigamiento y la violencia de género de manera sistemática, 

imposibilitando la igualdad sustantiva de sus derechos humanos. 

Lo cual evidencia la urgencia por protocolos para orientar y proteger a los repartidores del 

maltrato de los clientes, pero también la necesidad de una adecuada capacitación de los 
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servidores públicos, para que protejan a estos ciudadanos en su fuente de trabajo, y no sean 

víctimas de constantes interrogatorios o detenciones. 

Según datos del propio IMSS existen por lo menos 500 mil personas trabajando bajo esta 

modalidad, aunque números internos de colectivos de repartidores mencionan hasta 900 mil 

personas trabajando para diferentes plataformas. Lo cual nos habla de una gran cantidad de 

ciudadanos de la Ciudad de México que están viviendo la vulneración de sus derechos básicos 

y que obligan a replantear la coordinación existente entre Aplicaciones, Instituciones y 

Trabajadores bajo esta modalidad. 

La urgencia no solo se queda en los señalamientos anteriores, sino que conlleva un análisis 

profundo y complejo de la Movilidad de la Ciudad de México, así como el funcionamiento del 

Fondo Metropolitano del Transporte. Ya que es en estos temas donde salen a relucir las 

mayores problemáticas resultado de que los repartidores trabajan 365 días y las 24 horas del 

día, como serían accidentes viales ocasionados por conductores bajo influjos de alcohol o 

drogas, peligrosos o violentos o por no seguir el reglamento de tránsito. 

El servicio de repartidor y de entrega de alimentos es una fuente de ingresos, que permite 

dotar de recursos a una buena cantidad de ciudadanos. Lamentablemente existen estigmas, 

barreras y complicaciones que vulneran sus derechos, y que vuelven fundamental la cercanía 

y el diálogo con diferentes instituciones para perfeccionar el accionar gubernamental adecuado 

para esta nueva realidad. 

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México, proteger los derechos y la dignidad de los 

ciudadanos, y aun más cuando el contexto económico ha imposibilitado a muchos ciudadanos 

a encontrar trabajo. Por lo cual se vuelve imprescindible e impostergable el trabajo en 
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coordinación, entre ciudadanía, aplicaciones, trabajadores y gobierno, por lo cual nos 

sumamos al llamado de #niunrepartidormenos #niunarepartidoramenos. 

CONSIDERANDOS

1.- Que los repartidores de aplicaciones están ejerciendo su derecho al trabajo y obteniendo 

un ingreso digno. 

2.- Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a los Tratados 

Internacionales firmados por México con un rango constitucional1. 

3.- Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a la que pertenece 

México, reconoce el derecho a una justa retribución y derecho al trabajo2.

4.- Que el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el 

derecho de todo ciudadano a dedicarse a la profesión o trabajo que desee, siempre y cuando 

no sean ilícitos3. 

 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf [Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2021]. 

2 OEA. “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp#:~:text=Todos%20los%20hombres%20nacen%2
0libres,exigencia%20del%20derecho%20de%20todos. [Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2021]. 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf [Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2021]. 

Doc ID: bcf47501162950322145047f66bc3378fedfdc94

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp#:~:text=Todos%20los%20hombres%20nacen%20libres,exigencia%20del%20derecho%20de%20todos
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5.- Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho al trabajo y lo cataloga 

como un deber social4.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, para que, a la 

brevedad posible, realice mesas permanentes de trabajo con la Secretaría de Movilidad, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 

Finanzas, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y  con diversos colectivos de 

repartidores por aplicación par a construir mecanismos que protejan los derechos laborales y 

la seguridad de los repartidores y se extienda la invitación a la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México 

SEGUNO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para que se invite 

a las mesas permanentes de trabajo a las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 

4 Ley Federal del Trabajo. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf [Fecha de 
consulta: 18 de noviembre de 2021]. 

Doc ID: bcf47501162950322145047f66bc3378fedfdc94

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf
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Previsión Social, Desarrollo e Infraestructura Urbana, Desarrollo Económico, Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Igualdad de Género, Seguridad 

Ciudadana, y Administración y Procuración de Justicia, para que se integren y se abonen a los 

mecanismos de protección de los derechos laborales y la seguridad de los repartidores. 

TERCERO. - Se exhorta a la Dirección de Innovación del Congreso de la Ciudad de México, 

para que se de publicidad en todos los medios de difusión del Congreso, privilegiando las 

redes sociales, en un enfoque de Parlamento Abierto.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de diciembre de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

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 DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS A IMPULSAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS A FAVOR DE LAS Y LOS COMERCIANTES DE LA 

DEMARCACIÓN, A TRAVÉS DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CON EL FIN DE HACER FRENTE A LA CRISIS 

ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA. 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A raíz de la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2, organizaciones 

internacionales pronosticaban una disminución de la producción mundial, en 

México se estimó, para el año 2020, que el PIB caería entre un 6% y 9%, 

mientras que en la Capital del País la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México (SEDECO), estimaba que la economía local podría sufrir una 

disminución del 6.8% para 2020 asimismo que el 44% de las unidades 

económicas de la Ciudad de México, registradas en el Directorio Económico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE), habían suspendido actividades, lo 

que representó más de 200 mil establecimientos cerrados y 2 millones de 

trabajadores en paro de labores1. 

 

Para el año 2021, más allá de los diagnósticos, se emprendieron acciones 

desde el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a la crisis 

económica implementando acciones para evitar la propagación y contagios del 

coronavirus COVID-19 en la población vulnerable que incluye a personas en 

situación de calle, abandono social, trabajadores de obras en proceso de 

construcción, apoyos emergentes para artesanos indígenas, entre otros, con lo 

cual se ha hecho frente a la crisis económica2. 

 

La Magdalena Contreras, al ser una demarcación ubicada después de la 

periferia, cuenta con características económicas distintas al resto de la Ciudad 

de México, basando su economía principalmente en el comercio local y 

comunitario, por lo que para la implementación de programas, acciones o 

estrategias de reactivación económica es fundamental tener en cuenta estas 

condiciones geográficas y sociales. 

 

                                                      
1 Propuestas para la reactivación económica de la Ciudad de México, CESA CDMX, Comisión Especial para la reactivación. Página Oficial: 
https://ces.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2021/documento-final-propuestasreactivacioneconomicacerecesa-1compressed.pdf 
2 Apoyos sociales Covid-19, Gobierno Local CDMX. Página Oficial: https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones/apoyos-sociales-para-covid-19 



 

 

ANTECEDENTES 

I. La Población Económicamente Activa (PEA) de la alcaldía se contabiliza 

con 132 898 habitantes equivalente al 62.9% de la población de 12 años 

y más, de los cuales 45.2% son mujeres y el 54.8% hombres 3. 

II. La Alcaldía cuenta con 5 mercados públicos: Tihuatlán, La Cruz, La 

Loma, Cerro del Judío y Mercado Turístico. Asimismo, se tienen 

registrados 21 tianguis4. 

III. La Alcaldía La Magdalena Contreras tiene a su cargo 12 módulos 

deportivos: 

a. Módulo Atacaxco 

b. Módulo Barros Sierra 

c. Módulo Héroes de Padierna 

d. Módulo La Guadalupe 

e. Módulo Ojo de Agua 

f. Módulo Tierra Unida 

g. Módulo Barranca Seca 

h. Módulo Higuera 

i. Módulo Las Cruces 

j. Módulo La Magdalena 

k. Módulo San Francisco 

l. Módulo Cazulco 

IV. En la Alcaldía La Magdalena Contreras existen poco más de 7,900 

unidades económicas, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas5. 

 

 
                                                      
3 INEGI, Censo de población y vivienda 2020. 
4 Sedeco, Tianguis de la Ciudad de México. 
5 Unidades económicas, INEGI. Pagina Oficial https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09 



 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. –  Es facultad de las Alcaldías lo dispuesto por el artículo 20 

fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

mismo que a la letra dice: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

… 

XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que 

permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en los 

términos previstos en la Constitución Local; 

XIV. Instrumentar acciones encaminadas a promover el desarrollo 

económico y la generación de empleo, que permita la inclusión laboral 

de las personas jóvenes en su ámbito de competencia. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 8 fracciones III y IV de la Ley para 

el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, es facultad de las Alcaldías 

“III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 

creación y conservación del empleo, (…)” así como “IV. Impulsar ferias, 

exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el 

comercio justo de los productores y prestadores de servicios de su 

demarcación territorial”. 

 

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 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 

CONTRERAS A FIN DE SUSPENDER DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA 

LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DERIVEN SUSPENSIONES DE 

ACTIVIDADES O MULTAS, Y QUE POR EL CONTRARIO SE IMPLEMENTEN 

PROCESOS DE CORRECCIÓN DE LAS FALLAS DETECTADAS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA 

MAGDALENA CONTRERAS A OTORGAR FACILIDADES EN EL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO Y DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL ÓRGANO POLÍTICO – 

ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE INSTALAR ROMERÍAS POR LA EPOCA 

DECEMBRINA. 

 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

PRESENTE. 

El que suscribe, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

Diputado al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a nombre 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL GASTO DE 

LA CIUDAD, MEDIANTE EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE 

PRIORIDAD A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, 

conforme a la siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- El 29 de noviembre del año en curso, la Jefa de Gobierno remitió a 

este Congreso, el Paquete Financiero para el Gobierno de la Ciudad, 

que regirá las metas de recaudación de ingresos, gasto y deuda 

pública para el Ejercicio Fiscal del año 2022, y cuya aprobación es 

facultad exclusiva de este Congreso, en términos de lo dispuesto en 

Artículo 122, Apartado A, Fracción V de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y 29, Apartado D, inciso g), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

2.- La reforma al Código Fiscal propuesta por el Gobierno 

representa la aceptación expresa del fracaso de la política de ingresos, 

y el creciente deterioro del coeficiente de ingresos propios/ingresos 

federales, comprometiendo la autonomía financiera de esta ciudad, y 

sancionado a todos los contribuyentes de la Ciudad con nuevas 

contribuciones, de dudosa legalidad, y que incluso rebasan las 

competencias constitucionales de la Administración local, al 

pretender grabar el consumo, como si se tratara de un IVA disfrazado 

y copeteado con 2%, a la única actividad que en el marco de la 

emergencia sanitaria y económica mostró un signo de vitalidad. 

3.- En efecto, conforme a la Iniciativa de reforma al Código Fiscal 

remitida por la Doctora Sheinbaum se comprende la creación de 4 

nuevas contribuciones, a saber: 

 2% SOBRE LAS VENTAS FINALES DE LAS 

APLICACIONES REALIZADAS, (EL IVA 

COPRETEADO) 

 IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS 

DIGITALES 

 IMPUESTOS AL PEQUEÑO COMERCIO 

 MULTAS POR EMPLACAR EN OTRA ENTIDAD 

4.- El factor común de tales contribuciones es que las pagará la 

sociedad civil de esta capital, pero que el Gobierno no quiso o no sabe 
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cuántos recursos van a aportar a la Hacienda Local, aunque se trate de 

reformas con fines única y exclusivamente recaudatorios. 

5.- El Procurador Fiscal del Gobierno de la Ciudad reconoció, el 4 de 

noviembre de este año en este Congreso durante la Mesa de Trabajo, 

que no tenía información sobre los montos que el Gobierno pretende 

recaudar por la aplicación de tales contribuciones. 

6.- No obstante lo anterior, de la revisión completa de la Iniciativa 

de la Ley de Ingresos local, se determinó que, extrañamente, y 

contra toda lógica elemental, los conceptos de Ingreso a que 

corresponden o debieran corresponder tales contribuciones, 

lejos de aumentar su monto, se redujeron respecto a los montos 

del ejercicio fiscal 2021. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Concepto (en millones de pesos) Año  

  2021 2022 

Aplicaciones Informáticas (APP)    N.C. 

Aprovechamientos 5,532.80 4,151.50 

Otros Aprovechamientos  3,812.50 2,591.00 

Otros no especificados  2,198.30 923.8 

Total 11,543.60 7,666.30 

 
7.- Los números no mienten, los resultados en materia de ingresos a 

lo largo de toda esta administración son pobres, el Gobierno Local no 

ha hecho su tarea. En ningún año, ha logrado alcanzar ni de lejos, el 

monto de los ingresos netos del 2018. 



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

4 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del GPPAN 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NETOS 

CDMX, 2015-2022 
Millones de pesos 

AÑO MONTO 

  ANUAL  

2015 214,647.2 

2016 220,343.6 

2017 224,041.3 

2018 252,544.8 

2019 249,012.7 

2020 231,552.5 

2021 

EC/ 
235,833.5 

2022 P/ 234,000.9 
   Fuente: Cuentas Públicas de la Cdmx,2015-2020,  

   Iniciativa de la Ley de Ingresos, 2021-2022 

8.- Estos hechos revelan, primero, que el Gobierno local ha sido 

incapaz por cuarto año consecutivo, de obtener buenos 

resultados en cuanto a recaudación se refiere; y segundo, que 

el Gobierno tiene urgencia por trasladar a los Ciudadanos su 

incapacidad para lograr y alcanzar los niveles de captación de 

ingresos que les heredó la pasada administración. 

9.- En materia de Ingresos, la Iniciativa que presentó la Dra. 

Sheinbaum, para el año 2022, muestra sin lugar a dudas, el deterioro 

y la debilidad de la hacienda local que padecen hoy, las finanzas 

locales.  

10.- La “Proyección de Ingresos” que contiene la Iniciativa enviada 

por el Titular del Ejecutivo, en su página 51, señala de manera puntual 

que la Proyección del Gobierno para el Total de los ingresos 

esperados al final del año 2024, llegará a un monto de 251,151.9 
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millones de pesos. (ANEXO 3 del Proyecto de la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México). 

Es evidente que esta cifra, resulta menor, incluso en términos 

nominales a los obtenidos en el año 2018 por la pasada Administración 

cuando llegaron a 252,584.5 millones de pesos, tal como se 

consigna en la Cuenta Pública de ese ejercicio fiscal. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Sobre la base de unos ingresos públicos evidentemente 

debilitados, menores al potencial que realmente tiene esta Ciudad, y 

reducidos de manera deliberada para obtener ilegalmente un 

“guardadito” de al menos 18 mil millones de pesos, la Titular del 

Ejecutivo ha remitido a esta Soberanía, una propuesta de Presupuesto 

que CONTEMPLA EROGACIONES POR 234,000.9 MILLONES DE 

PESOS PARA EL AÑO 2022, (7.4% más), para la ejecución de 88 

programas públicos a cargo del Gobierno de la Ciudad. 

Con la actual administración, se ha perdido el soporte material para 

atender las necesidades de la ciudadanía, mediante la dotación de bienes y 

servicios que permitan mejorar el nivel de vida de la población en 

general. 

Los datos son irrefutables, pues corresponden a los gastos 

reportados por el propio Gobierno de la Ciudad desde el 2015 a la fecha, 

incluyendo lo reportado en el Tercer Informe de Avance al mes de 

septiembre de este año. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

EVOLUCÓN DEL GASTO DE LA CDMX 
Millones de Pesos 

AÑO  

GASTO 

NETO   
     

2015 201,826.94  
2016 220,381.66  

2017 227,482.05  
2018 238,169.77  
2019 244,695.60  

2020 232,013.13  
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2021 e/ 217,962.10  

    

Fuente: Cuentas Públicas Cdmx, 2015-2020, 
   y Presupuesto de Egresos, Cdmx, 2021 

 

Es decir que, si se cumplieran las metas de gasto este año, la Ciudad habría 

perdido alrededor de 20 mil millones de pesos, tan solo en este año.  

La disminución podría ser incluso mayor que el gasto total reportado por 

cualquiera de las principales dependencias del Gobierno de la Ciudad para este 

año. 

Presupuesto de entidades seleccionadas,2021 

Millones de pesos 

Unidad Responsable del Gasto Monto 

asignado 

2021 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 18,109.1 

Secretaría de Obras y Servicios  14,908.6 

Secretaría de Salud 12,135.8 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  2,392.5 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

1,046.6 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 869.8 

Secretaría de Desarrollo Económico 391.5 

Fuente: Presupuesto de Egresos, 2021, artículo 5. 

La propuesta, plantea tener un Gobierno frágil financieramente que gasta 

poco y lo hace mal. 
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El Proyecto del Gobierno para el 2022, está por debajo de lo realizado, 

incluso en el área que se presume como la más importante en la 

estrategia: GASTO DE DESARROLLO SOCIAL.  

Representa una pérdida respecto al gasto ejercido al tercer trimestre de 

este año de más de 15 mil millones de pesos, cuyo saldo arrojó mayor 

desempleo y ciudadanos más pobres.  

La cifra que se propone es también menor nominalmente que la aplicada 

en 2019, violentando con ello el principio de progresividad en la aplicación del 

gasto. 

En materia de Salud se recupera apenas la inflación del año y deja 

pendientes la atención de los capitalinos, en un escenario que, desde ya, se ve 

amenazado por los riesgos de la Cuarta ola COVID-19, (Ómicron) y que este 

Gobierno se niega a reconocer, y menos a atender. 

Con 23,108 millones de pesos, del Proyecto de Presupuesto se 

compromete la Salud y la Vida de millones de capitalinos, cuando los 

requerimientos rondan fácilmente un monto de 26,250 millones de pesos. La 

propuesta tiene un déficit de más de 3 mil millones de pesos. 

Tal vez se deba a que el Gobierno de la Ciudad es muy ineficiente 

para ejercer el gasto, pues al tercer trimestre de este año el subejercicio 

en esa área aumentó a 3,000 millones de pesos, pues se ejercieron 

14,246 de los 17,147 mdp presupuestados.   

El gasto destinado a Protección Social, también es menor que lo ejercido 

en promedio, en los tres últimos años, y eso que su propuesta en el papel y en 

el discurso es:  Primero los Pobres.  
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En los hechos, concretamente hablando de pesos y centavos, en el 

Proyecto de Presupuesto que nos presenta para el 2022, se reconoce el 

abandono de este Gobierno a los más pobres, pues el gasto ejercido en 2018 

fue casi lo doble (23,501 millones de pesos) que la propuesta de este 

año, que apenas llega a 12,923 millones de pesos. Es una desgracia 

considerando que el 32% de los capitalinos se encuentra en situación de 

pobreza, según datos del CONEVAL, y la pobreza extrema alcanzó a más 

de 400 mil personas. 

Por supuesto, el Proyecto de Presupuesto, es insuficiente incluso en esta 

área, tan delicada. 

El incremento del gasto que se plantea para el 2022 en la función de 

“DESARROLLO ECONOMICO” nos sorprendió favorablemente pues la 

propuesta es recuperar el gasto para que se incremente a 38,031 millones de 

pesos. Casi celebramos esta propuesta, pero lo malo es que al analizar su 

composición vemos que casi la totalidad se destina a un solo rubro: 

transporte, con 31,400 millones de pesos.  

En este año, poco se asigna a las MiPymes, porque el empleo de la Ciudad 

está por los suelos, somos la entidad con mayor tasa de desempleo del 

país 7.0%, con la pérdida de más de 236 mil empleos tan solo en el 

sector formal, no obstante, el compromiso de este gobierno era la 

creación de más de 1 millón de empleos, sin embargo, en los tres años 

de gobierno de esta administración la cifra se encuentra muy lejana. 

Es indispensable y urgente que la Ciudad, revierta el creciente 

deterioro en los gastos destinados a la provisión de bienes y servicios 

generados por las URG en áreas básicas y prioritarias, que de no corregirse 

afectara de manera importante el bienestar de todos los habitantes de la Ciudad, 

y especialmente, de los que menos tienen, afectando los servicios como los de 
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salud, economía, empleo, seguridad pública, agua potable, drenaje, transporte 

sustentable, vivienda y educación. 

Es necesario tomar medidas inmediatas para racionalizar el gasto del 

Gobierno de la Ciudad de México, disminuyendo el destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo, que poco o nada ayudan a lograr mejores 

niveles de vida de la población; evitar el dispendio y desperdicio de los 

recursos públicos, y por tanto, pasar de una austeridad simulada a una real, 

donde el que se apriete el cinturón sea el Gobierno y no los ciudadanos. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. El artículo 122, Apartado A, Fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, la facultad que 

tiene la Ciudad de México para, a través de su Poder Legislativo, 

aprobar el Presupuesto de Egresos de forma anual: 

Artículo 122:… 

A. … 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada 

y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración 

serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y 

percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 

Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario.  

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme 

a criterios de unidad presupuestaria y financiera.  
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Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto 

de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de 

servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

SEGUNDO.- El artículo 29, Apartado D, inciso g), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece entre las facultades del 

Congreso, la aprobación la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 

local: 

Artículo 29.- … 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas:. 

… 

g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando 

primero las contribuciones, así como otros ingresos 

necesarios para financiar el gasto; 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este 

Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 
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Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad del Congreso 

probar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y 

políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley. El 

monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento del presupuesto 

anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del 

ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la 

autoridad competente;. 

QUINTO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de 

los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, 

así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción 

I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad 

de los diputados presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
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RESOLUTIVO: 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL GASTO DE LA CIUDAD, 

MEDIANTE EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE PRIORIDAD A 

LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo 

de la Ciudad de México a los nueve días del mes de diciembre de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente a las y los 16 Alcaldes de 

la Ciudad de México, consideren una reestructuración en sus Organigramas 

con el propósito de que en los años 2022, 2023 y 2024, ajusten una Jefatura 

de Unidad Departamental con atribuciones y funciones que tengan como 

finalidad la Reactivación Económica en sus Unidades Territoriales, tomando 

en cuenta los gastos compensados de cada Demarcación; lo anterior, 

derivado de los efectos económicos que han sufrido las y los habitantes de 

la Ciudad de México por la pandemia del Covid-19.” Lo anterior, al tenor de los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del 

mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México, 
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desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía 

Local. 

Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de 

“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México. 

Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el 

avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la 

implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que 

ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas.

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de 

México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan 

apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de 

empleos y apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresa como 

principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia. 

La Ciudad de México, implemento el Plan de Reactivación Económica el cual se 

basa en 10 ejes de acción para cambiar el efecto negativo en la economía por el 

Covid-191, los cuales son:

Eje 1 Garantizar la vacunación para todas y todos. 

Este eje destaca la importancia del plan de vacunación que radica en “Reactivar 

sin Arriesgar”, es decir, que pretende garantizar la operación de todas las 

1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-cdmx-presenta-nuevo-plan-de-
reactivacion-economica-para-contrarrestar-impacto-por-la-pandemia
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actividades económicas sin poner en riesgo la salud de las y los ciudadanos. Lo 

anterior se robustece con el mas del 95% de los adultos mayores de 18 años, así 

como la implementación de la vacunación para el grupo de edad de 15 a 17 años. 

Eje 2 Apoyo al ingreso de las familias y las Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa.

En este eje, se considera la participación del Gobierno de la Ciudad de México a 

través de los programas sociales que habrá transferido cerca de $15,000 mdp y 

que se suman a los $19,605 mdp del Gobierno de México. 

Otra estrategia importante de este eje, es que a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDECO), el Gobierno de la Ciudad tiene un especial 

compromiso con el sector empresarial para apoyarlo mediante créditos, 

capacitación, encuentros de negocios y certidumbre jurídica, tomando en cuenta 

que las MIPyMES representan el 98.8% de las unidades económicas, ocupan el 

85.3% del personal laboral y contribuyen al 57.4% del valor bruto de la 

producción. 

Se han apoyado a 100,000 MIPyMES, con una bolsa de $1,000 mdp para otorgar 

microcréditos por medio del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México (FONDESO). 

Eje 3 Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social.

Se llevará cabo la mayor inversión de la última década, con un monto de $71 mil 

mdp, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para finales de 2021.

Eje 4 Acciones emergentes para la reactivación de la construcción.
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El cuarto eje del Plan contempla acciones para la industria de la construcción con 

simplificación, digitalización y facilidades de trámites.

Eje 5 Impulso a proyectos estratégicos con privados.

El impulso a proyectos estratégicos con la iniciativa privada, como el Parque 

Urbano Aztlán y el Viaducto Elevado Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 6 Reactivación turística y cultural.

El sexto eje es la reactivación turística y cultural de la capital con un calendario de 

eventos y actividades con alcance internacional.

Eje 7 Impulso Vallejo-I.

El séptimo consiste en catapultar a Vallejo-i como el principal centro logístico e 

industrial de innovación y manufactura avanzada del Valle de México.

Eje 8 Reactivación del centro histórico.

El octavo busca la recuperación del Centro Histórico mediante intervenciones en 

espacios públicos, culturales y de inversión privada en comercios y vivienda 

digna.

Eje 9 Economía circular y energías limpias.

Tiene una singular importancia porque promueve un cambio de paradigma 

económico. Ante el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales 
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por la actividad humana, el Gobierno de la Ciudad de México tiene el objetivo de 

consolidar una transición justa del modelo lineal a un modelo de economía 

circular, soportado por el uso de energías limpias.

Eje 10 Ciudad segura.

La Ciudad refleja un incremento en la reactivación económica, y esto en gran 

parte se debe al avance del Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno 

Federal implementó y que ha sido pilar para caminar hacia una nueva normalidad, 

además de que si se robustece la Seguridad Ciudadana en la Ciudad se puede 

garantizar que las y los habitantes de la Ciudad puedan realizar sus compras de 

temporada con mayor tranquilidad.

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de 

salud a nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de 

diferentes países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las 

empresas y sus finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un 

proceso de adaptación para transitar a lo que se ha denominado la nueva 

normalidad. Por lo anterior, el presente punto de acuerdo enfatiza en el impacto 

que la pandemia del COVID-19 ha tenido en México y sus efectos colaterales en 

tres rubros medulares para el país y sus organizaciones, como son: el factor 

humano de las empresas, las finanzas empresariales y el área fiscal. Asimismo, 

se brinda una crítica a las medidas propuestas e implementadas por el Gobierno 

de México para enfrentar las primeras secuelas de la pandemia en los tres rubros 

medulares citados. Finalmente, se concluye el manuscrito con una perspectiva 

hacia el año 2021 de las áreas de comportamiento humano y organizacional 

(factor humano), financiera-empresarial y fiscal.
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La presente propuesta se hace con base en el principio de austeridad republicana, 

con la finalidad de ayudar a las familias y a la capital en el Plan de Reactivación 

Económica, para no seguir ampliando la nómina de la Administración Pública 

Local, por lo cual no se requiere de más presupuesto ya que a las y los 16 

Alcaldes no se les está exhortando a crear una nueva Jefatura o Área para dicha 

actividad, ya que cada una de las Demarcaciones cuenta con Áreas de Desarrollo 

Económico o similares, y así poder ajustarse a la presente propuesta, otra opción 

que pueden realizar las Alcaldías para implementar dicha propuesta seria a través 

de los gastos compensados en sus Demarcaciones.

Por lo anterior, y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, estoy comprometida a Legislar para generar las condiciones de 

reactivar sin arriesgar con el propósito de que la población tenga acceso a todos 

los servicios y oportunidades de crecimiento económico.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- A pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, la 

pandemia ha afectado a los habitantes de la capital, en específico al rubro del 

comercio por lo cual desde hace algunos meses la Jefa de Gobierno ha 

manifestado que no se cerrara la actividad comercial de la Ciudad, por el contrario 

se apoyara a todos los capitalinos que realicen alguna actividad económica para 

que lo más pronto pueda mejorar su situación monetaria, en ese entendido desde 

cada una de las 16 Alcaldías se debe establecer el vínculo con las y los habitantes 

de la Ciudad para redoblar los esfuerzos y los efectos negativos que ha dejado la 

pandemia en materia económica se puedan revertir lo más pronto posible.  

SEGUNDO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4 cuarto párrafo, lo siguiente:
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”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.” (Sic)

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 10 numeral 11, 17 y 53 apartado A numeral 2, lo siguiente:

” Artículo 10.- Ciudad Productiva

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la 

economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus habitantes...” (Sic)

Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento de la 

vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus 

habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los 

derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la 

ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de 

los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y 

desarrollo económico distributivo. 

En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno 

federal, las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 

mecanismos de participación ciudadana. 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como 

propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, 
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sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la 

ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad. 

A. De la política social 

1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, 

participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que 

concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema 

considerará al menos los siguientes elementos: 

a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a 

los indicadores, metodologías y metas de progresividad que definan el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

en el ámbito de sus respectivas competencias; 

b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios 

públicos que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad; 

c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los 

equipamientos correspondientes, en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad 

en todo el territorio de la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación 

de los servicios; 

d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, 

asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la 

Ciudad; 

e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y 

ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de 

México, y el desarrollo de los sistemas especializados para su atención; 

f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la Ciudad; y 

g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, 

dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de 

conformidad con los criterios de progresividad, con los indicadores que determine el 

organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo 

local correspondiente. 

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas 

sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, 
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asegurando el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto 

se dispongan. 

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se 

realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de 

acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución. 

3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie 

que realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, serán auditables y contarán con un 

padrón único, con transparencia y rendición de cuentas. 

4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para 

los programas de atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el 

acceso efectivo a esos programas. 

5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones 

sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las 

leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar. 

B. De la política económica 

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la 

población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los 

derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas, la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la 

ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los 

agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la 

más amplia participación ciudadana. 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean 

objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los 

sectores público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la 

fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la 

inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más 

justa del ingreso y la riqueza. 
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3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés 

público, lo necesario para que: 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; 

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y 

colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo; 

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el 

beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad; 

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para su 

constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y 

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos de 

población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, 

fomentando las actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, 

financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del 

conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores 

remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo 

de la ciudad. 

La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de manera 

responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural 

y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, considerando la opinión de estos en todo momento. 

5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en 

beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con 

incentivos para su consolidación. 

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera 

permanente, continua y coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter 

normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia. 
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6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de organizaciones no 

lucrativas al crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad. 

7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes 

emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan 

capacidades, competencias laborales y acceso al crédito. 

8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo económico, entre 

los que estarán: una política de protección salarial y trabajo digno, una hacienda pública 

sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la constitución de fondos para proyectos 

destinados al equilibrio territorial. 

El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, establecerá las 

políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los 

proyectos productivos y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto 

de emprendimiento que será un órgano del poder público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión

. 

9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el 

desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la 

economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo 

tecnológico y las industrias del conocimiento y la innovación. 

10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos financieros, que 

requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las leyes en la materia. 

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a 

los indicadores y criterios que definan el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; 

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la 

economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto 
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tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los 

pequeños comercios. 

12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos de 

financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales que 

desarrollen comunidades digitales. 

C. Consejo Económico, Social y Ambiental 

1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de 

diálogo social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el 

Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el 

fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la 

Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso. 

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de 

las alcaldías. Para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y 

financiera. En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.” (Sic)

Articulo 53.-

…

 2. Son finalidades de las alcaldías

: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación; 

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control 

de los asuntos públicos; 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos 

mandos de la alcaldía; 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 

erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 
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VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa; 

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las 

personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de 

las demarcaciones; 

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial; 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la 

pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 

distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución; 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 

demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades y 

representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su 

independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia; 

XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de 

la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano 

y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan; 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 

social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 

enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público; 

XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios de las 

entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de México y 

Gobierno Federal, la formulación de mecanismos de cooperación internacional y regional 
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con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos 

internacionales; y 

XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen 

diversas disposiciones legales.

III.PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo.

PRIMERO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a las y los 16 Alcaldes de la Ciudad de 

México, consideren una reestructuración en sus Organigramas con el propósito de 

que en los años 2022, 2023 y 2024, ajusten una Jefatura de Unidad 

Departamental con atribuciones y funciones que tengan como finalidad la 

Reactivación Económica en sus Unidades Territoriales, tomando en cuenta los 

gastos compensados de cada Demarcación; lo anterior, derivado de los efectos 

económicos que han sufrido las y los habitantes de la Ciudad de México por la 

pandemia del Covid-19. 

SEGUNDO.- La presente propuesta debe implementarse en observancia de los 

principios de austeridad, racionalidad y transparencia, sin ampliar la nómina de la 

Administración Pública Local, por lo cual no se requiere de más presupuesto ya 

que a las y los 16 Alcaldes se les exhorta a adecuar una nueva Jefatura de Unidad 

Departamental para dicha actividad, ya que cada una de las Demarcaciones 

cuenta con Áreas de Desarrollo Económico o similares, y las mismas se pueden 

ajustar a la presente propuesta, otra opción que pueden realizar las Alcaldías para 

implementar dicha propuesta seria a través de los gastos compensados en sus 

Demarcaciones.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 14 días 

del mes de Diciembre de 2021. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA



 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Ciudad de México, 9 de diciembre del 2021 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

  

La que suscribe, DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 

21 y 80 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, someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

FORMA RESPETUOSA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NOMBRAR DE MANERA PRONTA Y 

EXPEDITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. conforme a los siguientes antecedentes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Desde el inicio de la presente administración capitalina, Sara Paola Gálico Félix 

Díaz estuvo al frente de la Dirección del Fondo Mixto de Promoción Turística, 

y fue hasta Septiembre del 2021 cuando fue nombrada como Titular de la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en sustitución de Carlos 

Mackinlay;  

 

2. El pasado 6 de noviembre del 2021, se dio a conocer a través de distintos 

medios de comunicación la supuesta detención de la ahora exfuncionaria por 

la incautación de 35 mil dólares en efectivo que eran transportados en un vuelo 

privado en el que viajó a Guatemala, y que habían sido omitidos en la boleta 

de declaración. A pesar de negar la supuesta detención y de rechazar la 

propiedad del dinero, Paola Felix presentó su renuncia a la Jefa de Gobierno 

Claudia Sheinbaum, la cuál fue aceptada tras ir en contra de los principios de 

austeridad republicana, siendo estos fundamentales para el gobierno 

capitalino. 
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3. El día 17 del mismo mes, el periódico Reforma dio a conocer la falta de claridad 

y transparencia en los contratos celebrados y los gastos erogados para la 

realización del Festival del Día Internacional del Día de Muertos. Al respecto, 

vale la pena mencionar que la organización de este Festival que antes estaba 

a cargo del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), para este año fue la 

Secretaría de Turismo local (SECTUR) la encargada de su gestión, toda vez 

que el pasado 30 de septiembre fue anunciado por la Jefa de Gobierno que el 

Fondo dejaba de ser una estructura gubernamental para convertirse ahora en 

un instrumento administrativo de la Secretaría de Turismo. 1 

 

4. Tras la ausencia de información solicitada vía a transparencia a la SECTUR, 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo público el contrato CT-

060/20212 mediante el cual la ex titular de la SECTUR, durante su encargo 

como Directora General del FMPT, por adjudicación directa pagó la cantidad 

de 22 millones 625 mil 887 pesos a la empresa de uno de sus amigos, 

Alejandro Gou, quien también fue uno de los acompañantes durante el vuelo 

ya antes mencionado. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A poco más de un mes de la renuncia de la ex titular de la Secretaría de Turismo, la 

Jefa de Gobierno no ha dado a conocer los candidatos o candidatas para ocupar la 

vacante, siendo esto una situación alarmante para el sector turístico, no solo por la 

esperada llegada de turistas nacionales e internacionales a la Ciudad de México 

durante las fiestas decembrinas y su impacto en la ocupación hotelera y la derrama 

económica que esto genera, sino también porque la dependencia es la responsable 

de establecer políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y 

fomento turístico.  

 

Sin embargo, aún no está claro quién ocupará el mando de la dependencia, a pesar 

de haberse anunciado en su momento por la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia 

Sheinbaum, que sería en próximas fechas, dejando a la deriva de manera indefinida 

cuando será que dicha Secretaría ocupará un nuevo titular.   

 

 
1 Jefatura de Gobierno de la Ciudad  de México, “Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, 30 de 
Septiembre de 2021, consultado en:”https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-
jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-de-la-asamblea-del-consejo-economico-
social-y-ambiental-de-la-ciudad-de-mexico 
2 Veáse el contrato CT-060/2021 en: https://mexico.ladevi.info/paola-felix-diaz/caso-paola-felix-diaz-auditaran-su-gestion-
el-fmpt-n35549  

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-de-la-asamblea-del-consejo-economico-social-y-ambiental-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-de-la-asamblea-del-consejo-economico-social-y-ambiental-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-de-la-asamblea-del-consejo-economico-social-y-ambiental-de-la-ciudad-de-mexico
https://mexico.ladevi.info/paola-felix-diaz/caso-paola-felix-diaz-auditaran-su-gestion-el-fmpt-n35549
https://mexico.ladevi.info/paola-felix-diaz/caso-paola-felix-diaz-auditaran-su-gestion-el-fmpt-n35549
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A su vez, la ausencia de una persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 

de México ha impedido desahogar la comparecencia correspondiente y como 

consecuencia, la dificultad de esclarecer a detalle los recursos erogados para la 

celebración del desfile por el día de muertos, así como hacer del conocimiento a la 

ciudadanía de las acciones realizadas por la dependencia y por el Fondo durante el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

Lo anterior, no solo constituye una desobediencia al mandato constitucional que 

obliga a las personas titulares de las secretarías del gabinete a comparecer ante el 

Congreso para rendir sus informes anuales, sino que violenta el derecho al libre 

acceso a la información de los capitalinos para conocer el ejercicio de los recursos 

públicos.  

 

Las secretarías son las dependencias de la administración pública centralizada que 

auxilian a la Jefa de Gobierno en el estudio, planeación y despacho de los negocios 

del orden administrativo, por lo que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Turismo, 

corresponde la formulación y conducción de la política turística de la Ciudad de 

México en todos sus ámbitos, siendo estos el económico, social, cultural y medio 

ambiente, entre otros.  

 

Considerando la alta concurrencia turística de la Ciudad de México, la alta generación 

de empleos, participación y desarrollo de comercios, medianas y pequeñas empresas, 

así como los altos montos económicos que persigue la industria turística, mismos que 

generan fluidez económica, remesas y una considerable cantidad de beneficio para 

todos, no puede ponerse en segundo plano darle atención y prioridad a designar quién 

estará al frente de la conducción económica y política en un sentido próspero de la 

Secretaría de turismo y su industria.   

 

En el mismo sentido, es de primera necesidad recuperar y reactivar la industria 

turística de manera urgente, el Comité Mundial de Crisis de la OMT para el Turismo 

ha unido al sector turístico para formular una respuesta del conjunto del sector al reto 

sin precedentes de la pandemia por COVID-19, dentro del mismo parámetro, 

corresponde a los destinos turísticos generar las políticas y acciones pertinentes para 

retomar las actividades y circunstancias relacionadas con la industria para este 2022, 

por lo que resulta preocupante que dentro de nuestra demarcación aún no se decida 

quién llevará a cabo la planeación, el desarrollo y la reactivación de la industria 

turística, siendo una de las más importantes en la Ciudad de México. 
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Es por ello que es de suma importancia que para esta re apertura económica, social 

y cultural enfocada al turismo, se designe de manera pronta y expedita un titular de la 

Secretaría de Turismo, con la finalidad de cumplir los objetivos en materia de 

desarrollo, planeación y remesas, así como de transparencia.       

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Que el artículo 41 Párrafo II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la ley determinará las formas y modalidades que 

correspondan, para observar el principio de paridad de género en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías federales y sus 

equivalentes en las diversas entidades federativas. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece que es atribución de este órgano legislativo comunicarse con 

los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas. 

 

TERCERO.- Que el artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México señala que la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno tiene como atribución nombrar y remover libremente 

a su gabinete o proponer ante el Congreso a las y los integrantes del mismo 

para su ratificación, en caso de gobierno de coalición.   

 

CUARTO.- Que en el artículo 16 se establece que la Jefa de Gobierno se auxiliará 

en el ejercicio de sus atribuciones en las dependencias que integran su 

gabinete para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo, dentro de las cuales se encuentra la Secretaria de Turismo en su 

fracción XVlll.  

 

QUINTO.- Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, indica que las personas titulares de 

las Dependencias y los Órganos Desconcentrados serán nombradas y 

removidas libremente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Asimismo, señala que la persona titular de la Jefatura de Gobierno debe 

procurar la paridad de género en el nombramiento de personas titulares de las 

dependencias y órganos desconcentrados, así como implementar acciones 

para favorecer la paridad de género en los demás cargos de la Administración 

Pública 
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SEXTO.- Que en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, señala que a la Secretaría de 

Turismo, corresponde la formulación y conducción de la política turística de la 

Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, cultural y 

medio ambiental entre otros. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 18 Párrafos I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México que establece que frente a las 

dependencias habrá una persona titular, quien tiene competencia originaria 

para atender todos los asuntos a cargo de la Dependencia y de los Órganos 

Desconcentrados que le sean adscritos 

 

OCTAVO.- Que en el marco del Tercer Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México y en cumplimiento al artículo 33 fracción 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México se establece la obligación de las personas 

titulares de las Secretarías del gabinete, de acudir a la respectiva sesión de 

comparecencia en el pleno del Congreso, o bien a través de sus respectivas 

comisiones, para lo cual primero es necesario contar con una persona titular de la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

NOMBRAR DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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Palacio Legislativo de Donceles a 14 de diciembre de 2021

CCDM/IIL/DNMNR/0085/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA 

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTINUAR Y REFORZAR EN 

EL AÑO 2022 LOS TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN DE LA RED HIDRICA EN 

LA DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO CON LA FINALIDAD DE HACER UNA 

DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DEL AGUA.
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y puede ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes 14 de diciembre de 2021.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Palacio Legislativo de Donceles a 14 de diciembre de 2021.

CCDM/IIL/DNMNR/0086/2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA 

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTINUAR Y REFORZAR EN 

EL AÑO 2022 LOS TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN DE LA RED HIDRICA EN 

LA DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO CON LA FINALIDAD DE HACER UNA 

DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DEL AGUA.
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ANTECEDENTES.

1. En solicitud económica de vecinas y vecinos de la demarcación Azcapotzalco 

me han manifestado en mi calidad de representante popular su preocupación 

por el bajo suministro o nulo suministro de agua en sus hogares, por lo que, 

han solicitado tenga bien a informar al Sistema de Aguas de la Ciudad sus 

preocupaciones, pero además buscar alternativas para lograr una 

distribución más equitativa en sus hogares.

2.  El Sistema que abastece y suministra el agua en la Ciudad de México es el 

Cutzamala, sin embargo, se conoce que a pesar de las lluvias prolongadas 

en la capital de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua informó en su 

sesión semanal 1509 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas 

(CTOOH), el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de 

CONAGUA que el Sistema Cutzamala se encuentra en el 54.7% de su 

capacidad y presenta un déficit del 19.9% equivalente a menos de 155.7 

millones de metros cúbicos con respecto a la media histórica, por lo tanto, se 

entiende la problemática que enfrenta la Ciudad de México. Es por ello, que 

sería importante compartir a los vecinos y vecinas la información estadística 

del abasto, suministro y captación del agua potable.

3. La demarcación Azcapotzalco se abastece del Sistema Lerma-Cutzamala en 

48%, 32% del Sistema de Barrientos y sólo el 20% de pozos propios. Es 

decir, más del 80% del agua suministrada en Azcapotzalco proviene de 

fuentes externas, por lo que, al ser una de las últimas Alcaldías donde se 

suministra el agua que proviene del Sistema Lerma-Cutzamala hay por lo 

menos afectaciones en 7 colonias con baja presión del suministro del vital 

líquido.
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4. De acuerdo con el Programa Estratégico para Garantizar el Derecho al Agua 

2020-2024 del Gobierno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

establece que toda la población cuente con agua suficiente todos los días, 

aunque no sea con suministro continuo con la aplicación de cuatro Líneas de 

Acción: 1) Macromedición y telemetría, Mejora de la distribución del agua 

potable, Recuperación y mejora de fuentes de abastecimiento y mejora de la 

calidad de agua, dado la gran problemática de agua que presenta la Ciudad 

de México se pretende sectorizar la Alcaldía de Azcapotzalco para el año 

2021, lo cual, sería pertinente informar de manera sutil a los vecinos 

afectados por el bajo suministro de agua.

5. La sectorización consiste en hacer zonas hidráulicamente aisladas que 

tengan una sola entrada de agua, lo que facilitará comparar la cantidad 

entregada cada día con el consumo dentro del sector. Los sectores quedarán 

delimitados mediante válvulas de seccionamiento y tapas ciegas que los 

aislarán de otros. Además, tendrán medidores de caudal y volumen en la 

entrada del agua, así como válvulas para control de presiones.

6. Los sectores en los que quedarán dividida la Ciudad de México para la red 

hidráulica son las siguientes:

29 en Azcapotzalco

67 en Álvaro Obregón

50 en Benito Juárez

38 en Coyoacán

91 en Tlalpan

31 en Iztacalco

160 en Iztapalapa
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece como derecho 

humano el derecho al agua y a su saneamiento establecido en el Artículo 9 del 

apartado titulado “Ciudad Solidaria” que textualmente reconoce que:

F. 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.

SEGUNDO.-. Sobre las obligaciones, facultades y atribuciones de las autoridades 

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

artículo 16 Apartado de “Ordenamiento Territorial” se establece la responsabilidad 

de política hídrica y de suministro como se expresa en el siguiente párrafo:

B. Gestión sustentable del agua

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, continua, 

equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad establecidas en esta 

Constitución.

Para ello, se crea un organismo público como el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México para coordinar las acciones en materia de agua y garantizar el suministro 

del vital liquido en las demarcaciones de la Ciudad de México que en el orden 

constitucional señala que:

B. Gestión Sustentable del Agua

[…]
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4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el 

Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.

TERCERO.-. La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

en la Ciudad de México en su Artículo 5 reconoce el derecho humano al agua y la 

forma de operación del suministro, como establece la propia Ley:

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e 

higiénico de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 

interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias 

cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, 

tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.

Incluso, en dado caso que haya un recorte en el suministro del agua, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México se encuentra facultado en el mismo artículo para 

hacerlo bajo los supuestos que establece la Ley con el objetivo de no coartar con el 

derecho humano al acceso al vital líquido como se señala en el siguiente párrafo:

Artículo 5. 

[…]

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, de acuerdo con lo 

previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes 

se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes 

provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o 

garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y 

de equidad determinados por el Sistema de Aguas.

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se sustenta en 

los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al 

acceso de agua para consumo humano.

CUARTO-.- Sobre las obligaciones de las Autoridades para suministrar el agua 

potable, en este caso el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se señala en la 
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Ley del Derecho al Acceso al Agua, Disposición y Saneamiento del Agua en la 

Ciudad de México que:

Artículo 6.

[…] 

IX. Las autoridades tienen la obligación a apoyar aquellas personas que tienen dificultades para 

acceder al suministro del agua.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO-. Se exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México para continuar y reforzar en el año 2022 los trabajos de sectorización de la 

red hídrica en la demarcación Azcapotzalco con la finalidad de hacer una 

distribución más equitativa del agua.

SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 



 
   

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5 fracción I, 100 fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÌA 

DE SALUD DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO Y AL TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MTRO. ULADIMIR VALDEZ 

PEREZNUÑEZ, PARA QUE EN EL ÀMBITO DE SU COMPETENCIA Y 

ATRIBUCIONES, SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 

EFECTO DE IMPLEMENTAR  CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN LA CIUDAD DE MÈXICO CON LA FINALIDAD DE  

BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN CURSANDO EDUCACIÓN 

BÁSICA.  

 

 

 

 



 
   

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

ANTECEDENTES. 

 

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el 

bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 

funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, 

y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades 

individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

 

 

2. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus Estados 

Miembros adoptaron el Plan de Acción sobre Salud Mental para guiar las 

intervenciones de salud mental que se realicen en la Región de las 

Américas entre 2015 y 2020. Los trastornos de salud mental y por uso de 

sustancias tienen una alta prevalencia y son factores que contribuyen de 

manera importante a la morbilidad, discapacidad, lesiones y mortalidad 

prematura, además de aumentar el riesgo de padecer otras condiciones 

de salud.  

 

 

3. El programa Estado Mundial de la Infancia 2021 examina la salud 

mental de los niños, los adolescentes y los cuidadores. Se centra en los 

factores de riesgo y protección en momentos decisivos de la vida y analiza 

los determinantes sociales que configuran la salud mental y el bienestar. 

Habida cuenta que en el informe se hace un llamamiento al compromiso, 

comunicación y acción como elementos fundamentales de un enfoque 

integral para promover la buena salud mental de cada niño, proteger a los 

niños vulnerables y cuidar a los que se enfrentan a los mayores 

obstáculos. 

 



 
   

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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4. De acuerdo con la Consulta Infancias Encerradas, elaborada por este 

Organismo: Niños, Niñas y Adolescentes manifestaron sentimientos de 

angustia, preocupación y estrés ante la falta de recursos económicos en 

la familia, pérdida del empleo por parte de madres y padres, así como 

enfermarse por COVID-19. 

Asimismo, conforme con la Encuesta de seguimiento de los efectos del 

COVID-19 (ENCOVID), indicó que en la Ciudad de México el 32% de las 

personas presentaban síntomas severos de ansiedad y 25% síntomas de 

depresión. 

Planteamiento del Problema. 

El covid-19 llevó a las familias de la Ciudad de México a resguardarse en 

sus hogares, estos, muchas de las veces no cuentan con instalaciones y 

lugares necesarios para poder ejercer las actividades de la escuela. En el 

caso de los padres o tutores no cuentan espacios para el famoso “home-

office”, más aún, estos padres de familia o jefas del hogar son forzados a 

ir a su lugar de trabajo, esta problemática hace que los tutores sean los 

abuelos, tíos o hasta niños. Sin embargo, la precariedad de los recursos 

económicos provoca frustración, estrés y depresión por parte de los 

integrantes de los grupos familiares de la Ciudad de México, y en virtud 

de que los problemas de maltrato, violencia, abusos sexuales. Etc. llegan 

a ocasionar diversos trastornos emocionales que derivan en intentos de 

suicidio y homicidios. 

De igual forma, se puede afirmar válidamente que las enfermedades 

mentales más conocidas son: la depresión, trastorno bipolar, 

esquizofrenia y trastorno de déficit de atención por hiperactividad (TDAH) 

por lo que respecta a las actividades que Niñas, Niños y Adolescentes 

hacen y como se entretienen, la Presidenta de la CDHCM indicó que a 

nivel nacional 80% no han salido de casa, 78% (casi) todos los días se 



 
   

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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dedica a tareas escolares; 30% no consigue acabarlas; 69% colabora con 

los trabajos domésticos; 50% realiza deporte; 4 de cada 10 juegan 

videojuegos o un hobby; y 30% chatean con sus amigas y amigos. 

Sobre todo, en la Ciudad de México el 86% no han salido de casa, 76% 

(casi) todos los días se dedica a tareas escolares; 33% no consigue 

acabarlas; 7 de cada 10 colabora con los trabajos domésticos; 40 % 

realiza deporte, 4 de cada 10 juegan videojuegos o un hobby; y 30% 

chatean con sus amigas y amigos. 

Ahora bien, de lograr un regreso seguro a clases, los responsables de las 

escuelas y gobierno deben de contribuir en coadyuvancia con la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México para poder brindar una 

atención integral de las y los alumnos, sobre todo a niños, niñas y 

adolescentes de escasos recursos para que reciban un debido cuidado a 

su salud mental, tomando en consideración, que los servicios psicológicos 

pueden generar costos que la mayor de las veces están fuera del alcance 

de los bolsillos de las familias que mandan a sus hijos a escuelas públicas.        

CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERO.- Que la Constitución de la Ciudad de México en al artículo 9, 

apartado D numeral 1 señala que: “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.” 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el artículo 4 que: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la 

salud”. 
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TERCERO.- Que la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en el artículo 

2 que: “Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente 

de su edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier 

otra característica tienen derecho a la salud“ 

 

CUARTO.- Que la Ley General de Salud en el artículo 72 señala que: “La 

prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de 

carácter prioritario.” 

QUINTO.- Que el capítulo III del Código Civil para el Distrito Federal, en su 

Artículo 323 Ter.- “Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse 

en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y 

sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, 

de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar.”  

PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Titular de la Secretarìa de Salud 

Dra. Oliva López Arellano y al Titular de la Subsecretaría de Educación Mtro. 

Uladimir Valdez Pereznuñez, para que en el àmbito de su competencia y 

atribuciones, se lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de implementar  

campañas informativas y atención psicológica en la Ciudad de Mèxico con la 

finalidad de  brindar atención psicológica a las niñas, niños y adolescentes que 

se encuentren cursando educación básica.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de diciembre 
del 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2021. 
MAME/AL/069/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 14 
de diciembre de 2021, la siguiente: 
 

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal 
 

 
 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

 

 

 

 

El 12 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Cobertura 
Sanitaria Universal proclamado por la ONU en 2017. 

Ya en diciembre de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó una resolución para incentivar a los países a tomar medidas 
para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, un panorama en el 
que cualquier persona de cualquier lugar debería tener acceso a una 
sanidad de calidad y asequible. 

El lema de 2021 para el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria 
Universal es el siguiente: "No dejes atrás la salud de nadie: invierte 
en sistemas de salud para todos". Se trata de un lema que se dirige 
a los gobiernos y los estados, que son los responsables de garantizar 
que todos tengamos un sistema de salud de calidad y sostenible. A ellos 
se les pide que tomen decisiones inteligentes para conseguir la salud y 
el bienestar de todos. 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

 

También va dirigido a todas las personas que somos las que tenemos 
que exigir este derecho, que es un derecho universal 

Es importante que las personas tengan cerca y accesibles centros de 
salud y hospitales a los que puedan acudir ante cualquier problema o 
síntoma. 

Además, que en los centros de salud y en los hospitales 
existan profesionales de la salud suficientes que puedan encargarse de 
la demanda que les llega con unos horarios y condiciones de trabajo 
dignos. 

Que las personas puedan acceder a los medicamentos que necesiten 
para sanar o curar las enfermedades. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, diciembre 2021. 
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EFEMÉRIDE 

“DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE” 

 

A lo largo de la historia la migración ha sido parte importante del desarrollo tanto individual 

como colectivo de las personas, en la actualidad el desarrollo del transporte, las 

telecomunicaciones y la globalización ha incrementado en gran medida la facilidad para migrar, 

aunado a la desigualdad entre una nación poco estable y una nación económicamente 

desarrollada, migrar se ha convertido en una opción difícil, pero viable para muchas personas 

que buscan mejorar su nivel de vida y de sus familias. Esto se traduce a que la migración se 

ha acelerado rápidamente en todo el planeta. 

 

Ante el aumento de este flujo migratorio el 4 de diciembre del año 2000 la Asamblea General 

de la ONU proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, 10 años antes, 

el 4 de diciembre de 1990 la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre 

la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 

 

México es uno de los países que más migrantes genera contando hasta el 2017 con 13 

millones de personas migrantes, sólo por debajo de la India con 15.6 millones de personas 

migrantes hasta la misma fecha. La mayor parte de nuestros connacionales (11.7 millones) 

reside en los Estados Unidos. En cuanto a personas migrantes que residen en México los 

números son más discretos, en 2015 se contabilizó poco más de un millón de personas nacidas 

fuera de México de las cuales un 58.2% son mexicanas nacidas en el extranjero. 

 

Que México sea uno de los países con más migrantes en el mundo no es sorpresa, pues la 

diferencia entre la calidad de vida de nuestro país y el vecino del norte es notoria además de 

que la cercanía entre ambos países da la sensación de una relativa facilidad para migrar a 

Estados Unidos desde México. 
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Es claro que debemos actuar ante este fenómeno social de manera efectiva, como gobierno 

debemos poner énfasis en crear condiciones de vida que permitan a las y los mexicanos 

desarrollarse de manera próspera en su país natal, es nuestro deber identificar a la población 

en riesgo de migración y atender los asuntos causantes de su posible migración, así como 

generar empleos bien remunerados para las y los migrantes internos que llegan a esta ciudad 

con la esperanza de mejorar su vida sin salir del país que los vió nacer. 

  

La migración no es del todo mala, permite a las personas dar un mejor nivel de vida a sus 

seres queridos en sus países de origen y participan activamente en la economía de los países 

receptores, así como llevar la cultura de su país natal a su país de residencia. Por último y 

para reflexionar la importancia de este día los dejo con esta cita de António Guterres, 

Secretario General de las Naciones Unidas: 

 

“La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la 

comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que 

beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino."  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de diciembre 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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