
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRORRÓGA RESPECTO A DOS INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A UN PUNTO 
DE ACUERDO PRESENTADO ANTE ESTE PLENO. 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA PARA CONSULTA A LA CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 
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7.- UNO, DEL ENTONCES JEFE DE GOBIERNO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GALVEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONGRESO, LA TERNA 
PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

8.- VEINTIOCHO, DE LA SUBDIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO 
DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, DAN RESPUESTA A ASUNTOS 
APROBADOS POR ESTE ÓRGANO.

9.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTOS APROBADO POR ESTE ÓRGANO.

10.- SIETE, INICIATIVAS CIUDADANAS CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA 
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO.

11.- DOS, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A DOS 
ASUNTOS APROBADOS POR ESTE ÓRGANO.

12.- UNO, DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR ESTE ÓRGANO.

13.- UNO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LXVI, LEGISLATURA 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

16.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 
BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE QUE ADICIONA LA FRACCIÓN LXIII 
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; ADICIONA EL 
CAPÍTULO VII A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y; REFORMA EL ARTÍCULO 9 Y ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 34 DE LA  LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO. 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX 
AL ARTÍCULO 6, SE DEROGAN LOS ARTÍCULO 21 BIS Y 21 TER Y SE REFORMAN Y 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SÉPTIMUS Y 21 OCTAVUS 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE BIOÉTICA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROTESTA

22.- TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA, 
ENCARGADA DE PLANEAR Y CONDUCIR LA TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

DICTÁMENES

23.- PROYECTO DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EMITE 
LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ACUERDOS

24.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.



PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA 
CUÁL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS ATIENDAN LAS 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS  EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON RESPECTO 
AL USO DE SUELO Y EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  DE  LOS 
ESTACIONAMIENTOS QUE OPERAN  EN LOS PREDIOS UBICADOS EN ABASÓLO 
NÚMERO 34; Y  MOCTEZUMA NÚMEROS 110 Y  121 EN LA COLONIA DEL CARMEN  DE 
LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTINEZ , INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN 
Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN), PARA QUE INICIE O, DE SER EL 
CASO, DÉ CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE 
DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS EXACTAS 
DE LA SUPERFICIE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN QUE FORMAN 
PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE REFORMA SOCIAL. SOLICITANDO 
SE REMITA A ESTE PLENO COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE AVALE EL 
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, EXHORTANDO DE IGUAL FORMA AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROPORCIONE AL 
PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL DICTAMEN DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL 
INMUEBLE EN QUE SE UBICA EL PARQUE REFORMA SOCIAL; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Y PAULA SOTO MALDONADO TODOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, HAGA DEL 
CONOCIMIENTO E INFORME A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, EL ESTATUS O ESTADO QUE GUARDA AL DÍA DE HOY, LA OFERTA 
PÚBLICA DE RECOMPRA Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL 
FIDEICOMISO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN SU 
PÁGINA OFICIAL EN FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, EN MI CARÁCTER DE COORDINADOR  DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, 
DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INECOL) Y DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SEDEMA), QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES OFREZCAN UNA CAPACITACIÓN 
INTEGRAL AL PERSONAL RESPONSABLE DEL ARBOLADO DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 
ESTA CAPITAL, EN MATERIA DE MANEJO Y CONTROL DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO, 
ASÍ COMO LA ASESORÍA NECESARIA PARA EL USO DE HERBICIDAS, CON EL FIN 
DE ELIMINAR ESTA PLAGA QUE AFECTA A UNA GRAN CANTIDAD DE ÁRBOLES EN 
NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA 
A QUE DISEÑEN PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
ADMINISTREN LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE TIENEN ASIGNADOS PARA ESOS 
FINES, ESTABLECIENDO COMO PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESAS ACCIONES A 
LOS VECINOS QUE HABITAN EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE ENTREGUE Y POSTERIOMENTE 
SE EJERZA, EL RECURSO GENERADO DE 2016 A 2018, POR LOS PAQUÍMETROS 
UBICADOS EN EL POLÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
POLANCO Y ANZURES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5, PARA QUE RINDA UN 
INFORME ESCRITO A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LOS IMPACTOS QUE SE OBTUVIERON 
AL PROGRAMA “CIUDAD SEGURA” CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DIGITAL NACIONAL, ÉSTA QUE DERIVA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y COMPETENCIA ECONÓMICA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES INVESTIGUEN, VERIFIQUEN 
Y SOLUCIONEN LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS LOCATARIOS DEL 
MERCADO DE MIXCOAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTINEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
PRORRÓGA RESPECTO A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS 
ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A UN PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADO ANTE ESTE PLENO.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA PARA CONSULTA A 
LA CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.  
 
7.- UNO, DEL ENTONCES JEFE DE GOBIERNO, JOSÉ RAMÓN 
AMIEVA GALVEZ, MEDIANTE EL CUAL SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE CONGRESO, LA TERNA PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA PARA OCUPAR LA 
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TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL. 
 
8.- VEINTIOCHO, DE LA SUBDIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO LEGISLATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, DAN RESPUESTA A ASUNTOS 
APROBADOS POR ESTE ÓRGANO. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
UN ASUNTOS APROBADO POR ESTE ÓRGANO. 
 
10.- SIETE, INICIATIVAS CIUDADANAS CON PROYECTO DE 
DECRETO EN MATERIA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 
URBANO. 
 
11.- DOS, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y 
ACUERDOS POLÍTICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 
MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A DOS ASUNTOS 
APROBADOS POR ESTE ÓRGANO. 
 
12.- UNO, DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR ESTE 
ÓRGANO. 
 
13.- UNO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
LXVI, LEGISLATURA MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 
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INICIATIVAS 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
 
16.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN LXIII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL; ADICIONA EL CAPÍTULO VII A LA LEY 
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DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y; REFORMA EL ARTÍCULO 9 Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 34 DE LA  LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCION. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMATICO. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 6, SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULO 21 BIS Y 21 TER Y SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SÉPTIMUS Y 21 
OCTAVUS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE BIOÉTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMATICO. 
 
 

PROTESTA 
 
22.- TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA, ENCARGADA DE PLANEAR Y CONDUCIR 
LA TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO. 
 
 

DICTÁMENES 
 

23.- PROYECTO DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL 
QUE SE APRUEBA LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EMITE LA COMISIÓN 
DE RECONSTRUCCIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
 

ACUERDOS 
 
24.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 
 

PROPOSICIONES 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUÁL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS ATIENDAN LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS  EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON RESPECTO AL USO DE SUELO Y EN 
MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  DE  LOS 
ESTACIONAMIENTOS QUE OPERAN  EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN ABASÓLO NÚMERO 34; Y  MOCTEZUMA 
NÚMEROS 110 Y  121 EN LA COLONIA DEL CARMEN  DE LA 
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ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ , INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS 
DE BIENES NACIONALES (INDAABIN), PARA QUE INICIE O, DE 
SER EL CASO, DÉ CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE DE MANERA FUNDADA Y 
MOTIVADA, LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS EXACTAS DE LA 
SUPERFICIE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN 
QUE FORMAN PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE 
REFORMA SOCIAL. SOLICITANDO SE REMITA A ESTE PLENO 
COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE AVALE EL 
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, EXHORTANDO DE 
IGUAL FORMA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROPORCIONE AL PLENO 
DE ESTE H. CONGRESO EL DICTAMEN DE DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL DEL INMUEBLE EN QUE SE UBICA EL PARQUE 
REFORMA SOCIAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA Y PAULA SOTO MALDONADO TODOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
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HAGA DEL CONOCIMIENTO E INFORME A ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL ESTATUS O 
ESTADO QUE GUARDA AL DÍA DE HOY, LA OFERTA PÚBLICA DE 
RECOMPRA Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO POR PARTE 
DEL FIDEICOMISO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PUBLICADO EN SU PÁGINA OFICIAL EN FECHA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, EN MI CARÁCTER DE COORDINADOR  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LOS TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INECOL) Y DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES OFREZCAN UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL AL 
PERSONAL RESPONSABLE DEL ARBOLADO DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL, EN MATERIA DE MANEJO Y 
CONTROL DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO, ASÍ COMO LA 
ASESORÍA NECESARIA PARA EL USO DE HERBICIDAS, CON EL 
FIN DE ELIMINAR ESTA PLAGA QUE AFECTA A UNA GRAN 
CANTIDAD DE ÁRBOLES EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA A QUE 
DISEÑEN PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y ADMINISTREN LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE 
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TIENEN ASIGNADOS PARA ESOS FINES, ESTABLECIENDO 
COMO PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESAS ACCIONES A 
LOS VECINOS QUE HABITAN EN SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE ENTREGUE Y 
POSTERIOMENTE SE EJERZA, EL RECURSO GENERADO DE 
2016 A 2018, POR LOS PAQUÍMETROS UBICADOS EN EL 
POLÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
POLANCO Y ANZURES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
MIGUEL HIDALGO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR 
COORDINADOR GENERAL DEL C5, PARA QUE RINDA UN 
INFORME ESCRITO A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LOS IMPACTOS 
QUE SE OBTUVIERON AL PROGRAMA “CIUDAD SEGURA” CON 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL, 
ÉSTA QUE DERIVA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y COMPETENCIA 
ECONÓMICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES INVESTIGUEN, VERIFIQUEN Y SOLUCIONEN LA 
PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS LOCATARIOS DEL 
MERCADO DE MIXCOAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTINEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Ciudad de México a 04 de diciembre de 2018 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
  
El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 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 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Honorable                       

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE                       

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA                   

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL,en                 

materia de  al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La infección por VIH-SIDA continúa siendo un grave problema de salud a nivel mundial                           

y es considerado un tema prioritario para la Agenda de Salud Pública de nuestro país.                             

A pesar de los avances científicos y medidas implementadas para disminuir la                       

morbilidad y mortalidad derivada de la infección por el VIH y mejorar la calidad de vida                               

de los pacientes, es de suma importancia producir información de calidad sobre la                         

prevención y tratamiento, así como sus consecuencias y síntomas, y homogenizar los                       

criterios y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de este padecimiento. 

 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un padecimiento                         

que infecta las células del sistema inmunitario, provocando que se alteren o pierdan                         

 



 

 

 
 

 

 
su función de respuesta contra enfermedades y otras infecciones. Asimismo, es una                       

enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo y cuya complicación se                           

conoce como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este término se                     

aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia                                 

de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con                           

este padecimiento. 

  

El VIH/SIDA causa un progresivo deterioro del sistema inmunológico y merma la                       

capacidad del organismo para combatir las infecciones y enfermedades. Esto implica                     

que las personas que lo padecen requieren de tratamiento de por vida para evitar las                             

complicaciones inherentes a la evolución de la enfermedad. 

  

La infección por VIH se presenta en diversas etapas, identificadas por un conjunto de                           

síntomas e indicadores clínicos. Al término de un periodo que se puede prolongar por                           

varios años, el VIH se vuelve resistente a las defensas naturales del cuerpo y destruye                             

el sistema inmune del portador; de esta manera, la persona seropositiva queda                       

expuesta a diversas enfermedades oportunistas desarrollando la etapa del Síndrome                   

de Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

De acuerdo con la tipología de ONUSIDA, detalla el informe GAM 2018 (Global Aids                           

Monitoring), México tiene una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones                     

que son clave en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias de VIH en estas                             

poblaciones clave son:  

·      Hombres trabajadores sexuales, 24.1%. 

·      Mujeres trans, de 15 a 20%. 

·      Hombres que tienen sexo con hombres, 17.3%. 

·      Personas usuarias de drogas, 5.8%. 

·      Mujeres trabajadoras sexuales, 0.7%. 

 

 



 

 

 
 

 

 
Cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se detectó en México, en 1983 no                           

se disponía de ningún medicamento efectivo contra el virus y, en consecuencia, existía                         

una elevada mortalidad. La sobrevida en la mayoría de los casos no excedía de un año                               

y la tasa de hospitalización era también elevada. 

 

Tras más de 30 años desde el primer reporte en México, los factores asociados al                             

padecimiento han evolucionado. Pese a que sigue siendo una enfermedad sin cura, el                         

VIH se ha convertido en un agente controlable, lo cual mejora la sobrevida de quienes                             

lo portan. De acuerdo con cifras del CENSIDA, un poco menos de 200 mil personas                             

viven con VIH en México. Además, 6 de 10 personas con SIDA no cuentan con acceso                               

a servicios de Seguridad Social. 

  

El 14.3% de los casos notificados de SIDA y el 18% de los casos de personas con VIH en                                     

el país, de 1983 a 2018 se concentran en la Ciudad de México. Cifra que coloca a                                 

nuestra ciudad como la entidad con mayor número de casos registrados, pero es de                           

las que cuentan con menor porcentaje de mortalidad de personas con VIH en                         

tratamiento antirretroviral. 

 

No obstante, a nivel federal, esta epidemia sigue representando un importante                     

problema de salud y el hecho se refleja en la elevada incidencia de las tasas de                               

infección oculta y proporción de diagnósticos tardíos. Para detener la replicación del                       

VIH en la población mexicana, es indispensable sumar esfuerzos en la prevención y                         

detección oportuna del Virus, así como garantizar el acceso y abasto de tratamientos                         

que ofrecen eficacia y seguridad a los pacientes, facilitando con ello la adherencia de                           

los mismos. 

  

En la actualidad, gracias al avance en el tratamiento de la enfermedad y                         

principalmente a la incursión del Tratamiento Antirretroviral, el VIH/SIDA se ha                     

 



 

 

 
 

 

 
convertido en una enfermedad crónica, la cual con el tratamiento y precauciones                       

adecuadas, no merma la calidad de vida de quien la padece. 

 

De acuerdo con la normatividad vigente a nivel nacional, el VIH/SIDA es un                         

padecimiento de notificación obligatoria e inmediata, por ello cualquier persona                   

servidora de salud que conozca y trate a una persona con VIH o un caso de SIDA                                 

deberá notificarlo a la Unidad de Salud de la Secretaría de Salud del área geográfica                             

correspondiente. 

 

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal                         

y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA)                               

conjuntan los datos y estadísticas, en coordinación con las instituciones                   

correspondientes (Centros de Salud, Unidades de Medicina Familiar, Hospitales,                 

clínicas, CAPASITS) y servicios médicos privados, para concentrar las bases y estudios                       

epidemiológicos, y garantizar y supervisar el manual y protocolos para la vigilancia                       

epidemiológica. 

 

PROBLEMÁTICA 

En la Ciudad de México se publicó la Ley para la Prevención y Atención Integral del                               

VIH/SIDA el 20 de junio de 2012, la cual establece los principios y criterios para                             

implementar políticas públicas en materia de prevención y atención integral del                     

VIH/SIDA, así como desarrollar los mecanismos para vincular los sectores público,                     

social y privado en la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras Infecciones                           

de Transmisión Sexual (ITS) en la Ciudad.  

 

Establece un claro ejemplo de transversalización de las políticas de la Administración                       

Pública del Gobierno de la Ciudad para articular los esfuerzos en la materia, mediante                           

el fortalecimiento y vinculación de estrategias y conocimientos de manera                   

corresponsable. 

 



 

 

 
 

 

 
 

Con el objetivo de conformar una sociedad libre del VIH/SIDA, las estrategias y                         

actividades de tratamiento se dirigirán principalmente a los grupos más afectados por                       

esta epidemia: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), población trans,                     

personas dedicadas al trabajo sexual, personas usuarias de drogas inyectables,                   

personas privadas de la libertad, víctimas de violencia sexual, personas en situación de                         

calle, mujeres embarazadas y jóvenes y adolescentes. 

 

Las obligaciones del Estado incluyen el suministro de información, educación y apoyo                       

adecuados en relación con el VIH/SIDA, acceso a los medios de prevención y                         

asesoramiento y pruebas voluntarias, además de acceso a tratamientos apropiados y                     

medicación. Sin embargo, el estigma y la discriminación se han identificado como                       

grandes obstáculos para una respuesta eficaz al VIH/SIDA. Además de que violan los                         

Derechos Humanos, obstruyen los esfuerzos de salud pública para prevenir nuevas                     

infecciones y reducir su impacto. 

 

Es importante puntualizar que las políticas públicas en la Ciudad de México han tenido                           

como eje rector la prevención y detección oportuna de las enfermedades que                       

actualmente aquejan a la población y en este caso y con la finalidad de poder revertir                               

este fenómeno se creó la Clínica Especializada Condesa, siendo la pionera en un                         

modelo a seguir a nivel nacional. Que este esfuerzo fue a través de la modificación a la                                 

Ley de Salud y de la promulgación de la Ley que crea el Consejo para la Prevención y                                   

Atención Integral del VIH/Sida, posteriormente la Ley de Prevención y Atención                     

Integral del VIH/SIDA, todos ordenamientos del Distrito Federal.  

 

La integración del combate al VIH/SIDA a través de políticas gubernamentales                     

permite fortalecer la respuesta nacional a esta epidemia y tener un impacto                       

significativo mediante la coordinación de las instituciones correspondientes. Para el                   

caso de la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA, de artículo 26 al                               

 



 

 

 
 

 

 
artículo 28 comenta la existencia del Consejo para la Prevención y Atención Integral                         

del VIH/SIDA en el Distrito Federal, sus atribuciones, funcionamiento y conformación,                     

respectivamente, a saber: 1) Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 2) Secretaría de                         

Salud, quien en caso de ausencia de la Presidencia, la suplirá; 3) El Centro, quien                             

fungirá como Secretaría Técnica; 4) Secretaría de Desarrollo Social; 5) Secretaría de                       

Educación; 6) el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 7) el Instituto                               

de las Mujeres del Distrito Federal; 8) un representante de la Asamblea Legislativa del                           

Distrito Federal nombrado por su Pleno a propuesta de la Comisión de Salud y                           

Asistencia Social; 9) siete representantes del sector social, y 10) cuatro representantes                       

del sector académico. 

 

Uno de los principales propósitos de la Ley Ley para la Prevención y Atención Integral                             

del VIH/SIDA es dar continuidad y certeza jurídica a las instituciones que proveen los                           

tratamientos médicos para las personas con VIH/SIDA así como de la integralidad y                         

universalidad de la atención médica, tratamientos y servicios en relación al                     

padecimiento y enfermedades asociadas. 

 

No obstante, la anterior otorga poco margen a las personas usuarias para participar y                           

decidir sobre las prioridades en la prevención y atención; ya que no todos los sectores                             

y poblaciones claves están representadas en el Consejo. Además, se requiere un                       

contrapeso más contundente en el Consejo para evaluar de manera objetiva y certera                         

las acciones del Centro; y así evitar omisiones y dar una mejor atención enfocada en                             

las personas.  

 

La participación de las personas que viven con VIH/SIDA es fundamental en el diseño,                           

establecimiento y ejecución de programas de prevención, atención y tratamiento, y                     

debe contarse con su participación si se pretende que las respuestas al VIH sean                           

eficaces. 

 

 



 

 

 
 

 

 
Se busca también, otorgar el marco legal para brindar atención integral con enfoque                         

interseccional, ya que los pacientes que viven con VIH tienen que lidiar con diversas                           

problemáticas sociales, económicas, psiquiátricas y médicas; factores que muchas                 

veces afectan la adherencia al tratamiento. Muchas de las medidas implementadas                     

por el Centro deberán privilegiar el bienestar y conveniencia de las personas usuarias. 

 

La presente iniciativa por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la                           

para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, tiene dos                         

objetivos primordiales, el primero es armonizar su redacción con lo establecido en la                         

Constitución Política de la Ciudad de México, en específico en el artículo 4 sobre los                             

principio de interpretación y aplicación de los Derechos Humanos, el artículo 9,                       

apartado D “Derecho a la Salud” y al artículo 11 “Ciudad Incluyente”, todo bajo el                             

mandato del artículo transitorio trigésimo noveno. Por lo que, además de adecuar la                         

redacción a la Ciudad de México, se actualizaron terminologías como “personas en                       

situación de vulnerabilidad” con otras como “grupos de atención prioritaria” y se                       

promovió una redacción incluyente. 

 

Otro cambio importante que se propone es la inclusión de personas jóvenes en el                           

Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA; de acuerdo con la                           

Constitución Política de la Ciudad de México,la cual en el artículo 11, apartado E,                           

reconoce como derecho de las personas jóvenes la participación en la vida pública,                         

planeación y desarrollo de nuestra Ciudad. 

 

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa someto al                     

conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente proyecto                 

de decreto: 

  

Artículo Único: Se MODIFICA el nombre de la Ley para la Prevención y Atención                           

Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, y de sus Capítulos Tercero y Cuarto. Se                           

 



 

 

 
 

 

 
REFORMAN los artículos 1º; 2º fracciones I y VI; 3º fracción I, II, IV, IX, XIII, las fracciones                                   

XIV-XVIII se recorren; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º; 10º; 11º; 13º tercer párrafo; 16º; 17º; 19º; 21º;                                 

22º,23º, 24º fracción I incisos a, b, c, g, h y k, fracción II incisos d y h; fracción III, incisos                                         

a, g y k, fracción IV incisos a y c, fracción V incisos a y d, y fracción VI; 25º fracción I;                                           

26º; 27º fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, las fracciones X-XIII se recorren; 28º                                   

fracciones I, II, IX, y último párrafo; 29º; y 30º. Se ADICIONAN las fracciones IX y XIII al                                   

2º; la fracción V del 20º; la fracción l del 24º; las fracciones VIII, XII, XIII, XIV en el 28º por                                         

lo que se recorren las fracciones IX a XIV; y el tercer párrafo del 29º; para quedar de la                                     

siguiente manera: 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

  

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de                               

observancia general en la Ciudad de México. 

  

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas en materia                         

de prevención y atención integral del VIH/SIDA, así como de otras ITS, en la                           

Ciudad de México; 

II. a V. … 

VI. Fomentar la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, mediante la participación de                         

todos los sectores de la población involucrados; 

VII. y VIII. … 

IX. Articular la participación de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad                         

de México, dependencias del Gobierno Federal, Alcaldías y Organizaciones de la                     

 



 

 

 
 

 

 
Sociedad Civil en la prevención y la atención integral del VIH/SIDA y otras ITS,                           

mediante la transversalidad de las políticas públicas y programas, los cuales                     

deberán generar las condiciones necesarias para establecer y operar una política                     

libre de estigmas y discriminación. 

  

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I. … 

II. Centro: a la Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de                               

México que para efectos denominativos se identificará como Centro para la                     

Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México; 

III. Clínicas: Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa; 

IV. Consejo: Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la                           

Ciudad de México; 

V. a VIII. … 

IX. Interseccionalidad: Herramienta metodológica para el análisis y la                 

elaboración de políticas a favor de la igualdad sustantiva, ya que aborda                       

múltiples discriminaciones y ayuda a revelar la manera en que la conjunción de                         

diversas identidades influyen en el acceso que una persona pueda tener a                       

derechos y oportunidades. 

  

[Se recorren las fracciones siguientes, del X al XII] 

  

XIII. Poblaciones clave: Las poblaciones claves en la transmisión del VIH/SIDA                     

son a quienes comprenden, de manera específica, las medidas a las que se                         

refiere la siguiente ley. Las poblaciones, que se enlistan de manera enunciativa,                       

más no limitativa, son las siguientes: hombres que tienen sexo con hombres;                       

personas transgénero, transexual y travesti; personas que se dedican al trabajo                     

sexual; mujeres embarazadas; personas usuarias de drogas; personas privadas                 

de su libertad; víctimas de violencia sexual; personas en situación de calle;                       

 



 

 

 
 

 

 
migrantes; personas jóvenes y parejas serodiscordantes formadas por una                 

persona con VIH y otra que no lo tiene. 

[Se recorren las fracciones siguientes, del XIV al XVII] 

  

Artículo 4. … 

  

Artículo 5. La Secretaría de Finanzas de la la Ciudad de México, preverá en el                             

Proyecto de Presupuesto de Egresos que la persona titular de la Jefatura de                         

Gobierno envíe al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y,                           

en su caso, aprobación, los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de                           

prevención y atención integral del VIH/SIDA, conforme a las previsiones de gasto                       

que realice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

  

Artículo 6. El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y                           

aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, deberá tomar en                       

cuenta las previsiones de gasto que formulen las autoridades de la presente Ley                         

para el desarrollo de acciones de prevención y atención integral del VIH/SIDA,                       

asignando los recursos de manera específica. 

  

Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, emitirá los lineamientos                         

respectivos para la operación de un Fideicomiso Público para la Atención Integral                       

del VIH/SIDA en la Ciudad de México, como un instrumento de financiamiento                       

para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, al cual se destinarán                         

anualmente recursos públicos en el monto que apruebe la Asamblea Legislativa                     

del Distrito Federal, a propuesta del Jefe de Gobierno, el cual considerará el                         

proyecto que formule el Centro. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Centro fomentarán la                         

participación de los sectores social y privado a través de la aportación de recursos                           

 



 

 

 
 

 

 
al Fideicomiso, en cuyo Comité Técnico se contemplará la participación de                     

representantes de los mismos. 

  

Artículo 8. En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria la Ley                               

de Salud, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley que establece el                             

Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas                         

Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral y la Ley                           

de Procedimiento Administrativo. Todos los anteriores, ordenamientos de la                 

Ciudad de México vigentes. 

 

Capítulo Segundo 

De los Principios y Derechos en materia de Prevención y Programas de Atención 

Integral del VIH/SIDA y otras ITS 

  

Artículo 9. En la Ciudad de México queda prohibida cualquier forma de                       

discriminación en contra de las personas que viven con VIH/SIDA, entendiéndose                     

por aquella la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o                 

restricción de alguno o algunos de los derechos humanos. 

  

Artículo 10. En la prevención y atención integral del VIH/SIDA y de otras ITS en el                               

la Ciudad de México se deberán implementar los lineamientos, acciones, medidas                     

y mecanismos que contiene la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y                       

hombres en el Distrito Federal, para eliminar todas las formas de discriminación                       

que se generan por pertenecer a cualquier sexo, género e identidad de género; y                           

de manera particular se garantizará que las mujeres reciban servicios médicos para                       

la prevención y atención de las enfermedades que las afectan de manera                       

exclusiva, cuando tales enfermedades agraven el hecho de que éstas vivan con                       

VIH o VIH/SIDA. 

  

 



 

 

 
 

 

 
Artículo 11. La prevención y atención integral del VIH/SIDA y de otras ITS en la                             

Ciudad de México se sustentan en los principios de universalidad, indivisibilidad,                     

integralidad e interdependencia de los derechos humanos. 

La actuación de las personas que desempeñen funciones públicas en el Gobierno                       

de la Ciudad de México, en las materias que son objeto de regulación en la                             

presente Ley, deberá satisfacer los principios de igualdad, no discriminación,                   

tolerancia, justicia social, reconocimiento de las diferencias, respeto a la dignidad y                       

diversidad, accesibilidad y equidad. 

  

Artículo 12. … 

  

Artículo 13. … 

… 

La prueba debe realizarse previa consejería y atendiendo la Norma Oficial                     

Mexicana al respecto. En su aplicación debe atenderse de manera prioritaria a                       

las poblaciones clave que son reconocidas, de manera enunciativa más no                     

limitativa, por la presente ley. 

  

Artículo 14. … 

  

Artículo 15. … 

  

Artículo 16. Los servicios de salud públicos están obligados a ofertar la prueba de                           

VIH de manera voluntaria, gratuita y conforme a las disposiciones legales                     

aplicables, a toda mujer embarazada, poblaciones clave y a los grupos de                       

atención prioritaria reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México. 

Las pruebas rápidas de detección del VIH se promoverán como parte de la                         

prevención primaria que incluye campañas de la promoción de la salud sexual                       

dirigidas a las poblaciones claves, señaladas por esta ley. 

 



 

 

 
 

 

 
  

Artículo 17. Se establecerán medidas positivas y compensatorias de carácter                   

específico dirigidas, prioritariamente a las poblaciones clave, y a toda persona que                       

viva con VIH en la Ciudad de México, que tendrán como objetivo la eliminación de                             

los obstáculos y barreras que impiden el acceso oportuno y adecuado a la                         

prestación de los servicios de atención médica, y el ejercicio de sus derechos en                           

condiciones de igualdad sustantiva de oportunidades y de trato con el resto de las                           

personas. 

[Se eliminan las fracciones ya que las poblaciones claves ya son enlistadas en el                           

artículo 3º fracción XIII, y no solo aplican en este artículo]. 

  

Artículo 18. … 

  

Artículo 19. Las personas con VIH/SIDA residentes en la Ciudad de México que                         

no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral, tienen                     

derecho a acceder de forma gratuita, eficiente y oportuna a los servicios                       

médicos disponibles y medicamentos asociados a la atención integral del                   

VIH/SIDA en las unidades médicas de atención primaria y hospitalaria del                     

Gobierno la Ciudad de México, de acuerdo a la Ley que establece el Derecho al                             

Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas                     

Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral. 

  

Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá medidas generales a                         

favor de la igualdad sustantiva de oportunidades y de trato a favor de toda persona                             

que viva con VIH en la Ciudad de México, mediante el diseño e instrumentación de                             

políticas públicas tendientes a la satisfacción de dicha finalidad. 

Para tal efecto, el Centro trabajará de manera conjunta con las dependencias                       

correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para el diseño y operación                         

de, al menos, los siguientes programas: 

 



 

 

 
 

 

 
I. Apoyo de transporte público a personas que viven con VIH/SIDA en condición de                           

vulnerabilidad; 

II. Apoyo alimentario a mujeres embarazadas con VIH/SIDA; 

III. Capacitación para el empleo, proyectos productivos; 

IV. Provisión de sustituto de leche materna para evitar la transmisión del VIH al                           

lactante en el primer año de vida, y 

V. Acompañamiento integral a las personas jóvenes y adolescentes con                   

VIH/SIDA. 

El Consejo propondrá al Centro el diseño de programas distintos a los que se                           

refiere el presente artículo para, de ser el caso, se determine su aplicación                         

conforme al procedimiento señalado. 

  

Artículo 21. En los programas a los que se refiere el artículo 20 y que se deriven de                                   

la presente Ley, las autoridades responsables de su aplicación observarán la                     

protección de datos personales de las personas beneficiarias en términos de la Ley                         

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la                         

Ciudad de México, así como la Ley de Protección de Datos Personales de la                           

Ciudad de México. 

  

Artículo 22. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará la operatividad y el                           

mejoramiento de un Laboratorio Clínico de Biología Molecular, especializado en                   

el análisis de carga viral y conteo linfocitario, el cual tendrá como objetivo                         

proporcionar los servicios de diagnóstico y monitoreo a las Clínicas, procurando                     

el bienestar y conveniencia de las y los usuarios. 

  

  

Capítulo Tercero 

Del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de 

México 

 



 

 

 
 

 

 
  

Artículo 23. El Centro es una Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Salud                           

de la Ciudad de México, al cual le corresponde definir, impulsar y garantizar la                           

prevención y la atención integral de las y los habitantes de la Ciudad de México                             

con VIH/SIDA y otras ITS de conformidad a lo establecido en los instrumentos                         

jurídicos aplicables. 

  

Artículo 24. El Centro, como instancia rectora del Gobierno de la Ciudad de                         

México para la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS, tiene las                           

siguientes atribuciones: 

I. En materia de políticas públicas: 

a) Emitir el Programa de VIH/SIDA de la Ciudad de México; 

b) Participar, como Secretaría Técnica, en el Consejo para la Prevención y la                         

Atención Integral del VIH/SIDA en el Distrito Federal para coordinar,                   

organizar y promover con organismos públicos, privados y sociales la respuesta                     

a la epidemia del VIH/SIDA en la Ciudad de México 

c) Proponer modificaciones a la legislación de la Ciudad de México para                       

mejorar el entorno social que aumenta la vulnerabilidad de las personas a la                         

infección por VIH o que genera la falta de acceso a los servicios de atención; 

d) a e) … 

g) Evaluar de forma periódica y esquemática los objetivos, estrategias, líneas de                       

acción y los avances en la cobertura de los servicios de salud propios de su                             

ámbito de competencia, entregando un informe anual al Congreso de la                     

Ciudad de México; 

h) Coordinar con Hospitales y Centros de Salud del Gobierno de la Ciudad de                           

México, Hospitales Federales de referencia, Institutos Nacionales de Salud e                   

Instituciones de Seguridad Social, así como con las dependencias y entidades                     

del Gobierno de la Ciudad de México las acciones de atención y prevención del                           

VIH/SIDA en la Ciudad de México; 

 



 

 

 
 

 

 
i) a j) … 

K) En colaboración con otras entidades del Gobierno de la Ciudad de México,                         

difundir y crear campañas de comunicación social con el objetivo de reducir                       

el estigma de las personas con VIH/SIDA. 

  

II. En materia de prevención: 

  

a)  a  c) … 

d) Aplicar estrategias de prevención combinada y de acceso a los servicios de                         

prevención, atención médica y programas sociales, con énfasis en las                   

intersecciones de poblaciones claves con grupos de atención prioritaria,                 

como personas transgénero, personas privadas de su libertad, víctimas de                   

violencia sexual, migrantes y personas en situación de calle; 

e) a g) … 

h) Coordinar la ejecución de las acciones institucionales de la Administración                     

Pública del Gobierno de la Ciudad de México y de Entidades Federales con                         

presencia en la Ciudad en materia de prevención del VIH y erradicación del                         

estigma, con énfasis en las campañas de información, comunicación y                   

educación dirigidas a la población general y el acceso oportuno a los servicios. 

  

III. En materia de atención, emitir lineamientos para que las Clínicas y Unidades                         

Médicas del Sistema de Salud de la Ciudad de México realicen las siguientes                         

acciones: 

a) Proveer el acceso al tratamiento antirretroviral, la atención especializada                   

ambulatoria y la prevención de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA, a las                           

personas que viven con VIH/SIDA en la Ciudad de México y que no cuentan                           

con seguridad social; 

b) a f) … 

 



 

 

 
 

 

 
g) Proporcionar acceso al tratamiento antirretroviral, la atención especializada                 

ambulatoria y la prevención de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA a las                           

personas privadas de su libertad que viven con VIH/SIDA en los Centros                       

Penitenciarios de la Ciudad de México, con condiciones de igualdad                   

respecto a la atención que se presta al resto de la población; 

h) a j) … 

k) Establecer la coordinación con los centros especializados para la referencia                     

de pacientes menores de edad, en especial a los menores de quince años, en                           

riesgo o con infección por VIH/SIDA diagnosticada. 

  

IV. En materia de integración comunitaria: 

a) Fomentar la participación de las personas que viven con VIH/SIDA en la                         

comunidad y en la vida pública de la Ciudad de México para erradicar el                           

estigma social que padecen; 

b) … 

c) Promover proyectos de participación comunitaria y de formación en                   

Derechos Humanos para la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, y 

d… 

  

V. En materia de investigación y epidemiología: 

a) Desarrollar el monitoreo de la atención y la prevención en la Ciudad de                           

México; 

b) … 

c) … 

d) Coordinar y sistematizar la información médica que se genere en las Clínicas                         

y otras unidades médicas de atención especializada dependientes del                 

Gobierno de la Ciudad de México y en el propio Centro; 

 



 

 

 
 

 

 
VI. Mantener una vinculación directa con las instancias del Gobierno Federal y de la                           

Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México que tengan                     

vinculación con su objeto, y 

VII… 

  

Artículo 25. La persona que dirija el Centro, será designada por la persona titular                           

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la cual deberá satisfacer los                             

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II a V… 

 

Capítulo Cuarto 

Del Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la Ciudad 

de México 

  

Artículo 26. El Consejo, es una instancia colegiada permanente de diseño,                     

consulta, evaluación y articulación de las estrategias y programas de prevención,                     

así como de atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras ITS.                             

En el Consejo participarán los sectores público, social y privado de la Ciudad de                           

México, en los términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables. 

  

Artículo 27. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer y evaluar políticas de prevención y atención integral y transversal                       

relacionadas con el VIH/SIDA y otras ITS, basadas en evidencia científica, con                       

perspectiva de interseccionalidad; 

II. Funcionar como un organismo de consulta permanente y emisión de                     

recomendaciones en materia de las estrategias y programas encaminados hacia la                     

prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

 



 

 

 
 

 

 
III. Desempeñarse como un ente de coordinación de los sectores público y social,                         

en materia de prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

IV. Promover la realización de actividades educativas, de investigación,                 

participación y difusión para la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras                         

ITS; 

V. Recomendar a las autoridades locales a través de las instancias pertinentes,                       

modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes vinculadas con la prevención                   

y la atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

VI. Sugerir la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los                       

instrumentos jurídicos que se requieran para la prevención y atención integral del                       

VIH/SIDA y otras ITS, con instituciones y organismos de los sectores público y                         

social, así como con otras entidades de la Federación; 

VII. A propuesta del Centro, otorgar un reconocimiento de vigencia anual, a las                         

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,                       

así como a las personas morales con domicilio legal en de la Ciudad de México,                             

que se distingan por llevar a cabo programas o medidas para la prevención del                           

VIH/SIDA y para prevenir la discriminación asociada al VIH; 

VIII. Aprobar los Lineamientos de Operación del Centro así como el Programa de                         

VIH/SIDA de la Ciudad de México y enviarlos a la persona titular de la Jefatura                             

de Gobierno para los efectos de la presente Ley; 

IX. Emitir recomendaciones estratégicas a las Unidades de Gasto para el                     

ejercicio del presupuesto destinado a la prevención y atención del VIH; 

 

[Se recorren las fracciones siguientes, del X al XII] 

  

Artículo 28. El Consejo estará integrado por las y los titulares de las siguientes                           

instancias de la Ciudad de México: 

I. Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

II. a VII … 

 



 

 

 
 

 

 
VIII. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

 

[Se recorren las fracciones siguientes, del IX al XIV] 

 

IX. Un representante del Congreso de la Ciudad de México, nombrado por su                         

Pleno a propuesta de la Comisión de Salud; 

X. Siete representantes del sector social; 

XI. Cuatro representantes del sector académico; 

XII. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como invitado                     

permanente; 

XIII. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México                           

como invitado permanente; 

XIV. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, como                         

invitado permanente. 

  

Las personas integrantes del Consejo a las que se refieren las fracciones I a la XI                               

tienen carácter honorario y cuentan con derecho de voz y voto, excepto el                         

Centro quien tendrá derecho sólo a voz pero no a voto en su calidad de                             

Secretaría Técnica. De igual forma, las personas integrantes del Consejo a las                       

que se refieren las fracciones XII, XIII y XIV, tendrán derecho de voz más no voto,                               

en su calidad de invitados permanentes. 

 

Artículo 29. Las personas que integren el Consejo en representación de los                       

sectores social y académico durarán en su cargo tres años. Serán seleccionadas                       

a partir de una convocatoria pública y deberán cumplir los requisitos                     

establecidos en el Reglamento del Consejo así como en la Convocatoria que para                         

tales efectos se emita; entre los cuales se solicitará que acrediten conocimientos y                         

experiencia en el área de prevención y atención del VIH/SIDA. Las candidaturas                       

deberán ser respaldadas por parte de organizaciones de la sociedad civil o                       

 



 

 

 
 

 

 
instituciones académicas con trabajo específico en la Ciudad de México. Serán                     

designadas por el Consejo durante sesión plenaria con 30 días de antelación a la                           

conclusión del período por el que fueron designados. 

La conformación del Consejo deberá respetar la paridad de género y procurar la                         

representación de las poblaciones clave. Además, al menos una persona                   

integrante deberá ser menor de 35 años para representar a las personas                       

jóvenes. 

El Consejo emitirá la convocatoria con al menos sesenta días naturales previos a la                           

fecha en que concluya la designación del representante de la sociedad civil que se                           

pretende elegir. 

 

Artículo 30. El pleno del Consejo sesionará por lo menos tres veces al año y de                               

manera extraordinaria cada vez que lo convoque la Secretaría Técnica. Si la                       

Secretaría Técnica no ha convocado a sesión del Consejo, podrán convocar a                       

sesión ordinaria o extraordinaria los integrantes con voz y voto que representen                       

al menos la tercera parte del Consejo. En la sesiones convocadas por una                         

minoría equivalente a un tercio del Consejo podrán discutirse y aprobarse, por                       

mayoría de los presentes, actividades de investigación o difusión, políticas de                     

prevención y atención, así como recomendaciones y en general todo tipo de                       

asuntos con excepción de los Lineamientos de Operación del Centro y el                       

Reglamento Interno. 

  

Artículo 31. … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes                         

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 



 

 

 
 

 

 
SEGUNDO.- El Consejo deberá ser convocado a sesión por la persona titular del                         

Centro a más tardar los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del                             

presente Decreto, con el fin de hacer las adecuaciones necesarias para armonizar su                         

Reglamento con la presente Ley.  

 

TERCERO.- Los representantes de los sectores social y académico que fueron electos                       

con fundamento en el procedimiento establecido anteriormente, permanecerán en su                   

encargo hasta que termine su periodo. Los nuevos representantes se elegirán                     

conforme a las disposiciones legales vigentes. Si los representantes de los sectores                       

social y académico no representan la conformación establecida en el artículo 29º, se                         

abrirá la convocatoria para representantes interinos –quienes tendrá la posibilidad de                     

ratificación para el período siguiente–, a más tardar los noventa días naturales                       

siguientes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá designar a su representante                         

ante el Consejo, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 28º de la                                 

presente ley, a más tardar los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del                               

presente Decreto. 

 

QUINTO.- Lo dispuesto en los artículos 5º y 27º respecto al Presupuesto de Egresos                           

deberá implementarse en para el ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor del                           

presente decreto. Además, se garantizará presupuesto para la implementación de lo                     

dispuesto en el artículo 22º.  

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 6 días del mes de                                   

diciembre de 2018. 

  

A T E N T A M E N T E 

  

  

 



 

 

 
 

 

 
  

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO 

TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

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

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I 

y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 

fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este 

H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto incrementar la 

retribución otorgada a los Concejales referida en el artículo 82 de la Ley de 

Alcaldías, esto de conformidad con el principio constitucional de justa retribución.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De conformidad con el artículo 53 apartado A numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las Alcaldías son órganos político 

administrativos que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y un Concejo, 

concebidos, según el apartado C numeral 1 de ese mismo artículo, como 

órganos colegiados en cada demarcación territorial.  

 

Entre sus funciones primordiales se encuentran la supervisión y evaluación de 

las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos. La inclusión de esta figura 

colegiada en la toma de decisiones, es uno de los mayores logros que se 

obtuvieron con la promulgación de nuestra Carta Magna local, la que, sin duda, 
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tendrá efectos positivos en dos grandes vertientes: la cercanía de los 

ciudadanos con sus gobiernos, y la prevención de la corrupción.  

 

El Partido Acción Nacional, siempre se ha decantado por hacer del municipio un 

gobierno de proximidad, no únicamente en lo que toca al espacio físico, sino en 

el conocimiento previo del complejo engranaje social que son las ahora 

Alcaldías.  

 

La presencia de este conglomerado de individuos de distinto género, edad y 

filiación partidista, debe ser un muro que ayude a detener lo más indigno de la 

administración pública, a la vez que genere cercanía y entendimiento con los 

vecinos.  

 

Esa responsabilidad obtenida mediante el apoyo popular a través de sufragios, 

no es cosa menor en un sistema altamente personalista como lo es el nuestro. 

El culto al ego, la imposición de ideas y proyectos, son en muchos casos la 

realidad que se vive, por lo que este órgano de gobierno pluripartidista debe 

ejercer como contrapeso a fin de evitar actos de corrupción o de totalitarismo.  

 

En otro rubro, debemos retomar el tema del trabajo y su justa retribución como 

contraprestación a los servicios otorgados; este es un elemento garantista, que 

permite proteger fielmente al capital humano, que en este caso particular tiene 

por objetivo, según el artículo 53 apartado A numeral 2 fracción I de la 

Constitución local, representar los intereses de la población en su ámbito 
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territorial, a través de las atribuciones conferidas en las diecisiete fracciones del 

numeral 3 de ese mismo artículo.  

La responsabilidad de estos, ahora 10 concejales, no es menor, pues debe 

aprobar el programa de gobierno, revisar los informes y estar presentes en las 

audiencias públicas, por lo que es un trabajo de tiempo completo, lo que les 

impide buscar otras remuneraciones de forma legal. Limitar sus retribuciones a 

las 256 unidades de medida y actualización que establece el transitorio Décimo 

Sexto de la Ley de Alcaldías, es infravalorar sus funciones, lo que podría 

redundar en la necesidad de obtener esos recursos adicionales en formas 

ilegales.  

 

Es por lo anterior, que esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, busca 

incrementar sustancialmente esa retribución para hacerla de 530 unidades de 

medida y actualización bajo los siguientes argumentos, que nos permiten 

observar la depreciación de la moneda en los términos más amplios.  

 

1. Aumento en las Tasas de Interés Interbancarias a plazos de 28 días de 

7.624100 (diciembre 2017) a 8.320000 (noviembre 2018). 1 

2. Incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de 98.27288 

en diciembre de 2017, a 101.44 en octubre de 2018. 2 

 

Además de lo anterior, es imperativo desincentivar los actos de corrupción, lo 

que claramente no se consigue con percepciones risibles frente a la magnitud de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://tiie.com.mx/tiie-2018/  

2 http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/inpc_2018.aspx  
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las facultades concedidas a los concejales en el artículo 104 de la Ley Orgánica 

de las Alcaldías, entre las que se encuentran los siguientes, todas ellas, de gran 

responsabilidad y en cierto grado, tentadoras para acciones indebidas: 

1. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas 

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la 

Alcaldía. 

2. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones 

que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de 

presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad. 

3. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 

específicos de la demarcación territorial. 

4. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 

dentro de la demarcación territorial. 

5. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales 

sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos 

establecidos por las leyes de la materia. 

6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre 

la demarcación territorial. 

7. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, 

la federación, los estados o municipios limítrofes. 

8. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 

evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto 

público, garantizando que en su integración se respete el principio de 

paridad entre los géneros. 

9. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la 

demarcación territorial. 
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10. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los 

resultados del informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo. 

11. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de 

algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la 

materia. 

12. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 

reglamento. 

13. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de 

conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación. 

14. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, 

plan y programa de la Alcaldía. 

15. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá 

solicitar a la Alcaldía convocar a los mecanismos de participación 

ciudadana previstos en la Constitución Local. 

16. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de 

gobierno para que sea remitido al congreso de la ciudad. 

 

Como consecuencia de lo anterior, sus facultades son amplias, para lo que es 

necesario contar con perfiles capaces técnica y políticamente, que permitan 

solventarlos, sin embargo, la profesionalización de los concejales debe ir aunada 

a su justa retribución, por lo que se propone un incremento en estas, a la par de 

los Directores de Área, toda vez que sus obligaciones se asemejan a los que el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal les 

mandata a éstos últimos.  
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La Constitución local retomó la figura de los Síndicos y Regidores contenida en 

el derecho municipal en los aquí llamados Concejales, otorgándoles 

responsabilidades semejantes como órgano plural de contrapeso al munícipe 

(Alcalde o Alcaldesa en la Ciudad de México), esto los convierte en 

cogobernantes y no en empleados de éste; definitivamente estamos conscientes 

de la necesaria austeridad, pero es, incluso más importante, contar con los 

perfiles idóneos que representen a los ciudadanos de forma eficiente e 

incorruptible, sin que ello signifiquen percepciones exorbitantes como en otras 

entidades.  

 

En el municipio de Acapulco de Juárez, “el sueldo de un regidor es de 27 mil 704 

pesos a la quincena, lo que significa que sus percepciones mensuales son de 55 

mil 408 pesos, además reciben dos cheques mensuales para gestoría cada uno 

por 70 mil pesos, lo que suma 140 mil pesos al mes…”3 

 

En el de San Juan del Río, Querétaro, “de acuerdo con el Tabulador de salarios 

publicado en el Presupuesto de egresos para el 2018, los regidores tienen un 

salario de 59 mil 166.99 pesos, mientras que los regidores síndicos ganan 70 mil 

605 pesos y el alcalde tiene un sueldo de 82 mil 618.05 pesos”.4 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  https://suracapulco.mx/2018/07/20/regidores-de-acapulco-sueldo-55-mil-pesos-gestoria-140-
mil-mas-asesores-y-obra-publica/  

4  http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/20-07-2018/regidores-ganaran-59-mil-pesos-al-
mes  
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En Guadalajara, Jalisco, se propone un tabulador donde los Síndicos y 

Regidores percibirían $44,615.655. 

 

Por último, las Alcaldías poseen autonomía presupuestal según lo establece el 

artículo 55 numeral 2 de la Constitución local, lo que significa un amplio margen 

de maniobrabilidad de los recursos financieros, siempre que se sujeten a los 

principios de buen gobierno y administración. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

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

México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 

de la entidad”. 

 

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

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

conformidad con el inciso b) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

“Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos 

que tendrán el carácter de leyes constitucionales”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Tabulador2016.pdf 	  
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

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

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

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

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

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.- Que en materia de pertinencia, el artículo 5 párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Nadie 

podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución…”, por lo 

que la aprobación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, redundaría 

en la valorización de los concejales en lo particular, y del Concejo como órgano 

plural en lo general.  

 

CUARTO.- La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya jurisdicción 

es aplicable al Estado Mexicano, bajo el “Pacto de San José de Costa Rica”, del 

que Los Estados Unidos Mexicanos, forman parte, ha establecido una 

“interdependencia e indivisibilidad” existente entre los derechos civiles y políticos 

con respecto de los económicos, sociales y culturales.6 En efecto, previamente 

en los casos Acevedo Buendía Vs. Perú y Suárez Peralta Vs. Ecuador, se 

expresó que7: 
101. […] la Corte considera pertinente recordar la interdependencia existente entre los derechos civiles y 
políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El párrafo 5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de 
junio de 1993, señaló en forma categórica que: “[t]odos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie 
de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”. 

7	  Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párr. 131 y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 
101. 
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derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que 
resulten competentes para ello.  

 
Además de establecer “la interdependencia” entre los derechos humanos, el Tribunal 

Interamericano ha hecho suyo el pronunciamiento de la Corte Europea de Derechos 

Humanos sobre extensiones interpretativas hacia la tutela de los derechos sociales y 

económicos. En el caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú, expresó8: 

 
Al respecto, resulta oportuno citar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que, en el caso 
Airey señaló que:   
 

El Tribunal no ignora que la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende 
de la situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica. Por otro lado, el Convenio 
[Europeo] debe interpretarse a la luz de las condiciones del presente […] y ha sido diseñado para 
salvaguardar al individuo de manera real y efectiva respecto de los derechos protegidos por este 
Convenio […].  Si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de 
ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por eso el Tribunal estima, como lo 
hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda extenderse a la 
esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha 
interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el 
Convenio.9 

	  
En ese orden de ideas, la interdependencia de los derechos civiles y políticos en 

relación con los económicos, sociales y culturales, realizada en el Caso Acevedo 

Buendía y otros Vs. Perú, se hizo al estudiar los alcances interpretativos del artículo 26 

de la Convención Americana, respecto de un derecho (seguridad social) no reconocido 

expresamente como justiciable en el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador. Lo 

cual avala en la especie que “una justa retribución”, por un servicio público no puede ser 

abandonada por el solo hecho de que un texto normativo no lo prevea de esa forma de 

manera literal, aspecto que pretende solventarse mediante la presente iniciativa, con el 

fin de brindar con toda certeza, la seguridad y garantía de que se tendrá una percepción 

honrosa y digna para el ejercicio de las funciones encomendadas a los concejales, bajo 

las estimaciones racionales y justificaciones económicas mencionadas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Idem. En el mismo sentido, véase Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Observación General Número 9, E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 10, y TEDH. Sidabras and Dziautas Vs. 
Lituania. Nos. 55480/00 y 59330/0. Sección segunda. Sentencia de 27 de julio de 2004, párr. 47. 

9 TEDH. Airey Vs. Irlanda. No. 6289/73. Sentencia de 9 de octubre de 1979, párr. 26.	  
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En mérito de consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO al tenor del siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

DECIMO SEXTO. La retribución a que se refiere el artículo 82, de esta Ley, no 

podrá exceder el monto equivalente a 530 unidades de medida de actualización 

vigente. 

                          TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019, y para los 
subsecuentes, la asignación de recursos suficientes para la aplicación del 
presente Decreto. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposicione que se opongan al 
presente decreto. 
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Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 6 días del mes de 

diciembre de dos mil dieciocho. 
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Ciudad de México a 06 de diciembre de 2018. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
La que suscribe, DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder Legislativo la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, bajo el siguiente: 
 
El interés del control de la reproducción canina y gatuna en México, data de la década 
de los años 90 en que inician las Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica 
Canina y se observó que cada año aumentaba el número de perros vacunados, de 7 
millones en 1990 a 13 millones en 1999, previéndose que en el siglo XXI este número 
se triplicaría, no alcanzando ya el presupuesto que la Secretaría de Salud destina para 
este fin y había que hacer algo para que esto no ocurriera. 
 
Además del exceso de perros en el país y conocer de las continuas quejas de la 
sociedad sobre el tema, se determinó que a partir de 1994 la Secretaría de Salud 
coordinara con un grupo protector de animales y con algunas escuelas de veterinaria 
locales en los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el entonces Distrito Federal, la 
esterilización de perros y gatos en operativos extramuros, procedimiento que persiguió 
la eliminación definitiva de la capacidad de tener crías, tanto en hembras como en 
machos, acumulándose con las entidades federativas que realizaban esta actividad, un 
total de  147 mil esterilizaciones en el periodo 1994-2000. 
 
Con esta experiencia el reto para la nueva administración en la Secretaría de Salud 
como una política pública fue incrementar el número de las esterilizaciones en todo el 
país, se decía "que se vacunan más perros que a niños", por lo que en el Programa 
Nacional de Salud 2001-2006, en la estrategia 2. Reducir rezagos en salud que afectan 
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en los pobres considera al programa de acción para la prevención y control de la rabia y 
en éste una de sus estrategias se establece la Estabilización de la población canina, la 
cual tuvo como objetivo específico: Promover que la población propietaria de perros 
desarrolle comportamientos responsables para que, a mediano plazo, disminuya el 
número de perros en situación de calle, implementando un Modelo de responsabilidad 
compartida, que conjunta la participación interdisciplinaria de: 
 
- La Secretaría de Salud Federal que aporta anualmente a los SESA insumos mínimos 
necesarios como son tranquilizantes, anestésicos, suturas y material de curación, a fin 
de que este apoyo les sirva para gestionar con municipios y grupos protectores de 
animales la movilización de insumos adicionales que les permitieran cumplir con las 
metas previstas. 
 
- Los SESA celebran convenios locales con los grupos protectores de animales, 
escuelas de veterinaria y municipios que aseguren el recurso humano y material. 
 
- Los grupos protectores de animales promueven la difusión y movilización social. 
 
- Las Escuelas de Veterinaria apoyan con cirujanos veterinarios y pasantes, así como 
con la capacitación en técnicas quirúrgicas. 
 
- Los municipios organizan a la comunidad, realizan censo de animales, proporcionan 
insumos complementarios y refrigerios 
 
Este Modelo y sus resultados han sido presentados en diversos eventos internacionales 
con sede en EUA, Canadá, Argentina y Brasil y con grupos protectores de animales 
WSPA (Sociedad Mundial para la Protección Animal), poniendo de manifiesto que el 
Gobierno de México es el único país que promueve esas actividades, ya que en las 
demás naciones lo hicieron Organizaciones No Gubernamentales. 
 
Es importante diferenciar que se vacunan millones de perros contra la rabia ya que es 
una actividad de la que la sociedad reconoce su eficacia, su aplicación es rápida, no 
pone en riesgo la integridad del perro y sus insumos son básicos, mientras que las 
actividades de esterilización se cuantifican en números reducidos, debido a que se tiene 
que convencer a la población para que de su consentimiento para intervenir a su perro, 
al ser un proceso quirúrgico conlleva un riesgo, tiempo y seguimiento en el animal 
intervenido, se requiere de una infraestructura e inversión mayor para su realización. 
 
En el periodo antes referido, los SESA realizaron 665 mil esterilizaciones en todo el 
país, para las que la Federación aportó el 33.8% de insumos (225 mil cirugías). 
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Por su importancia social, fue menester dar continuidad a este Modelo de 
responsabilidad compartida en el Programa de Acción Específico 2007-2012 Rabia y 
otras Zoonosis con el objetivo de contribuir a la estabilización del crecimiento de la 
población canina en las entidades federativas y en la estrategia apoyar 
corresponsablemente en el desarrollo de operativos de esterilización de animales de 
compañía en las entidades federativas, por lo que el Gobierno Federal incrementa el 
apoyo en especie a los SESA, aportando insumos para 493,523 esterilizaciones, lo que 
representó una movilización de recursos estatales para triplicar esa cantidad, se 
lograron realizar 1,625,760 cirugías en perros y gatos en el país. 
 
De lo anterior se refuerza como política pública en México la esterilización canina, por lo 
que se exhorta las entidades federativas para reforzar el desarrollo de estas 
actividades, según prioridades, infraestructura y recurso adicional para ello. 
 
Así figura en un dictamen de agosto del 2016 del Congreso Mexicano que exhortó a los 
gobiernos estatales a realizar campañas de esterilización canina y de adopción de 
perros en situación de calle. 
 
Un animal de compañía es un miembro importante para muchas familias, de los 23 
millones de perros y gatos que existen en México, cifra que supera la cantidad de niños 
menores de nueve años, que es de 19.7 millones, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  
 
La cantidad es similar a la de habitantes del Estado de México y del Distrito Federal, 
14.8 y 8.8 millones, respectivamente, señalaron investigadoras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  
 
Poco más del 70 por ciento se encuentra en situación de calle, indica la Asociación 
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, y alerta que el 
problema crece 20 por ciento al año. 
 
De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
México es el país de la región de América Latina con el mayor número de perros en la 
región, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país. Esto se traduce en que 7 
de cada 10 hogares en México cuentan con un animal de compañía. El Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) revela que el número de perros domésticos aumentó 
20% del año 2000 al 2010; mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con 
animales de compañía tiene caninos en su hogar. 
 



	   	  
	  

GRUPO	  PARLAMENTARIO	  DEL	  	  
PARTIDO	  DE	  LA	  REVOLUCIÓN	  DEMOCRÁTICA	  

	  

Página	  4	  de	  5	  

Del total de perros en el país, INEGI reveló que sólo 5.4 millones tienen hogar. Está 
realidad pone en evidencia la necesidad de que las personas que adoptan un perro se 
responsabilicen de ellos, pues una de las principales razones del abandono animal está 
relacionada con factores económicos. 
 
Por otro lado, un factor más es debido a que se calcula que más de 10 millones de 
los perros y gatos, no están esterilizados, aunque la cifra podría ser mayor, pues no 
existen registros puntuales sobre este proceso médico, ni a nivel estatal ni a nivel 
federal. 
 
La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 
estima que, si se esterilizaran, podría evitarse el nacimiento de 65 mil cachorros en 
situación de calle cada sexenio. 
 
Estos dos factores (abandono y falta de esterilización) contribuyen a que las crecientes 
poblaciones de perros se vuelvan un problema social y de salud. 
 
En estricto sentido y en cumplimiento a los artículos 13 apartado B y 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como lo señalado en el artículo 200 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal vigente en la Ciudad de México, es como desde está 
representación se hace necesario generar las condiciones desde las Alcaldías para 
mejorar la vida de la población animal no humana, para que desde la ley sea donde se 
otorgue la mayor protección de derechos y atención de necesidades con un 
presupuesto digno y justo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la presente: 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY DEL ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
 

Para quedar como sigue: 
 
Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este 
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porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías. 
Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el 2% a proyectos de inversión en Esterilización 
Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales No Humanos. Dentro de este 
porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los Esterilizaciones Obligatorias Masivas y Gratuitas de Animales No 
Humanos, deberán iniciar, en un término no mayor a 90 días hábiles a partir de la 
aprobación del presente Decreto. 
 
 
 

 
ATENTAMENTE. 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 
 
 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	  

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118  del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN LXIII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; ADICIONA 
EL CAPITULO VII A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y; REFORMA EL ARTÍCULO 9 Y ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 34 
DE LA  LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
Los adultos mayores y las personas con discapacidad en la Ciudad de México, tienen derecho a una vida de 

calidad, por lo que es obligación de autoridades y personas en general garantizar que así sea. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud “Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 

habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Para 2020, el número 

de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de cinco años”, Por lo que la OMS 

argumenta que los países deben de estar preparados para hacer frente a este cambio demográfico. 

En este sentido, de acuerdo con información del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED), en la Ciudad de México hay un total de 1,276,452 personas de 60 años y más; 

de éstas, más de la mitad (57.5%) son mujeres y el resto (42.5%) son hombres1. 

En lo que respecta a la Ciudad de México es una de las entidades más envejecida de México, donde las 

personas en edades avanzadas representan aproximadamente un 13.36 por ciento de la población total, de lo 

cuál la Demarcación Territorial de Benito Juárez tiene el porcentaje más alto de adultos mayores con el 16.9 

por ciento, seguida por Coyoacán con el 14.6 por ciento. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Resultados	  de	  la	  Encuesta	  Intercensal	  2015,	  realizada	  por	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  y	  Geografía	  y	  publicados	  en	  diciembre	  del	  mismo	  año.	  
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Siguiendo esta línea el COPRED, destaca cómo será el aumento de la población de adultos mayores que se 

tendrán en los próximos años de la siguiente manera: 

 

Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser 

variados y los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad 

avanzada. La primera causa de discapacidad la enfermedad (43.2%), la segunda la edad avanzada (38.1%), 

la tercera por nacimiento (8.0%), la cuarta por accidente (7.1%) y otra causa (3.4%)2, asimismo, de acuerdo 

con el COPRED, en la Ciudad de México la tasa de discapacidad es de 47 personas por cada mil habitantes, 

teniendo así un 5.8% de las personas con discapacidad del país. 

ARGUMENTOS. 
1. Las personas adultas mayores tienen actualmente acceso a bienes y servicios. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México proporciona Pensión Alimentaria a los Adultos Mayores de 68 años, 

servicios médicos y medicamentos gratuitos, crédito para vivienda, descuento en los impuestos predial y 

agua. De igual manera les proporciona, pasaje gratuito en el Transporte Público, como son, Metro, Trolebús y 

Tren Ligero. 

3. En diversos Sistemas de Transporte existe el “asiento reservado”, tanto para adultos mayores como para 

personas con discapacidad. Cuenta además con la tarjeta de cortesía, placas Braille, ranuras guías, acceso 

de perros guía y salvaescaleras. 

4. En cuanto al transporte eléctrico, en los Trolebuses hay un sistema de arrodillamiento que facilitan el 

acceso, y rampas de acceso al Tren Ligero en las estaciones Taxqueña, La Noria y Xomali, líneas 

conductivas y eliminación de torniquete. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Datos	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  y	  Geografía,	  Sistema	  de	  datos	  2016.	  
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5. El Metrobús por su parte, cuenta con puerta de cortesía o garita, gratuidad de servicio, rampas en 

banqueta y para ingreso a estación, elevadores para sillas de ruedas, semáforos peatonales auditivos, guía 

táctil para invidentes y débiles visuales, placas braille, botón de alerta para personas con discapacidad, botón 

para conocer el próximo arribo de autobús de forma sonora dentro de la estación, etcétera. 

6. Los autobuses cuentan con espacios exclusivos para silla de ruedas, ingreso a autobuses a nivel, alarma 

acústica, pasamanos llamativos para débiles visuales, anuncios luminosos y auditivos de cierre de puertas, 

anuncios visuales en pantallas de arribo a estación y de estaciones en mantenimiento, anuncios auditivo de 

arribo a cada estación. 

7. En la Ciudad de México, en lo que corresponde al Servicio de Transporte Colectivo, en la actualidad, cada 

vagón destina de dos a cuatro "Asientos Reservados" por vagón en todos los trenes del Metro, que hacen un 

total de 10 mil 584 asientos, que resultan ser insuficientes y que, además, en muchas ocasiones no son 

respetados por los demás usuarios. 

8. Actualmente en el Metro, ya se asignan los dos o tres vagones delanteros para el uso exclusivo de 

mujeres y niños menores de 12 años. 

9. El metro es utilizado al día por más de 5 millones de usuarios, donde alrededor de 12.5% de la afluencia 

diaria, corresponde a cortesías otorgadas a personas con discapacidad, adultos mayores, policías y personal 

del STC, siendo los dos primeros grupos poblacionales los más comunes en la obtención de este beneficio, 

llegando a más de 500 mil3. 

10. Es así que la siguiente iniciativa, tiene como objeto seguir ampliando los derechos de las personas adultos 

mayores y personas con discapacidad, primordialmente, se busca el uso exclusivo de un espacio en el 

servicio público, en el que viajen con seguridad y comodidad, segregando con esta medida la discriminación, 

así como fomentar el respeto a estos grupos vulnerables. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa que adiciona la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, reforma y adiciona 

la  Ley Para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, al tenor del 

siguiente: 

FUNDAMENTO LEGAL. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Afluencia	  por	  tipo	  de	  acceso	  del	  Sistema	  de	  Transporte	  Colectivo.	  Página	  Oficial	  del	  del	  Sistema	  de	  Transporte	  Colectivo	  Metro.	  	  
https://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-‐informacion/afluencia-‐por-‐tipo-‐de-‐acceso/	  
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 apartado C numeral 2, 9 inciso B, 11 apartado F y G, 16 incisos F numeral 2 subinciso b) y H, 

de la Constitución de la Ciudad de México; 3, 9 fracción II, 34 de la Ley Para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal; 6 de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México; 21 fracciones III y XV del Estatuto 

Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

SUPRANACIONAL. 
PRIMERO.- Por lo que respecta a los tratados internacionales, para las personas con discapacidad  se cuenta 

con el siguiente sustento legal: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Adoptada y proclamada por la Resolución de la 

Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 

b. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, 13 de 

diciembre de 2006. Firmada y ratificada por México en 2007 y entró en vigor en 2008.  

c. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

personas con discapacidad, 7 de junio de 1999.  

d. Declaración de los Derechos del retrasado mental, 20 de diciembre de 1971. 

e. Declaración de los derechos de los impedidos, 9 de diciembre de 1975 

f. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), A/RES/2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 

g. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas (1993), las cuales fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993. 

h. Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud 

Mental, Organización de las Naciones Unidas (1991), Adoptada por la Asamblea General de la ONU, en su 

Resolución 46/119, el 17 de diciembre de 1991.  

i. El Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones 

Unidas, fue adoptado en la 37ª Sesión Regular de la Asamblea General, el 3 de diciembre de 1982, mediante 

su resolución 37/52.  
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j. C159. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), Organización 

Internacional del Trabajo (1983).  

k. Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad (2006-2016), (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2006), AG/RES. 

2230 (XXXVI-O/06). 

l. Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto del derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental y otros derechos relacionados, Organización Panamericana 

de la Salud (2006). 

SEGUNDO.- Existen órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas que  han emitido 

documentos sobre personas con discapacidad, como por ejemplo la Observación General 18 sobre No 

Discriminación del Comité de Derechos Humanos y la Observación General 5 sobre Personas con 

Discapacidad. 

TERCERO.- A nivel internacional se tienen los siguientes instrumentos jurídicos para la protección y 

promoción de las personas adultas mayores y son los siguientes: 

a. Declaración Universal de Derechos Humanos. Diciembre de 1948. Reconoce el derecho a las 

prestaciones sociales en la vejez. 

b. Principios de Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 16 de diciembre de 1991. 

c. Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 1982 

d. Declaración Política y Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid, 2002 

e. Proclamación sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas, aprobada en la 42 Sesión Plenaria de 16 

de octubre de 1992. 

f. Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José), 7 de noviembre de 1969. 

g. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), como 

primer convenio de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en el que se prohibió explícitamente la 

edad como un motivo de discriminación. 

h. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966. Reconoce 

el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. 

i. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de diciembre de 1966. 
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j. La Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de 

edad, 23 de junio de 1980. 

k. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), hace referencia que toda persona tiene 

derecho a una protección especial durante su ancianidad; por lo tanto se les deberá de proporcionar 

instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada; se deberán ejecutar 

programas laborales específicos, cuya finalidad es otorgar a las personas mayores la posibilidad de realizar 

una actividad productiva y adecuada a sus capacidades (Art. 17)  

l. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Diciembre de 1993.  

m. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

la cual fue aprobada el l 15 de junio de 2015, por la Organización de Estados Americanos (OEA), en su 45ª 

Asamblea General, cuyo objeto es el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas mayores para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. México aún 

no ha firmado ni ratificado este instrumento internacional.  

n. Declaración de Brasilia. Segunda Conferencia intergubernamental sobre envejecimiento en América 

Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos. 

Diciembre de 1997. 

 
CONSTITUCIONALIDAD. 
CUARTO.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “Queda 

prohibida toda discriminación motivada por…. el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud,  o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

QUINTO.- Por otra parte dentro del artículo 4 apartado C numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México 

establece lo siguiente: 

“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
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discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, 

religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 

de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 

discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 

discriminación.” 

SEXTO.- De conformidad con el artículo 9º, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

“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. Las autoridades establecerán un sistema 

de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de 

calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá́ 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”. 

SÉPTIMO.- Los derechos, tanto de las personas mayores como de las personas con discapacidad, en el 

artículo 11 apartado F y apartado G, de la Constitución Local, entre otras disposiciones, menciona lo 

siguiente: 

“F. Derechos de personas mayores Las personas mayores tienen los derechos reconocidos 

en esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y 

segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 

necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral 

para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, 

violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes o atente contra su seguridad e integridad”. 

“G. Derechos de personas con discapacidad  

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Se 

promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio 
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de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de 

inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de 

decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que tengan una 

condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán formación, capacitación y 

asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de México.  

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no contributivo hasta 

el máximo de los recursos disponibles”. 

OCTAVO.- Se debe de obedecer lo mandatado por el artículo 16; incisos F, numeral 2, subinciso b); y H 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para garantizar el libre acceso a personas con 

discapacidad o movilidad limitada tanto en infraestructura física y tecnológica como en movilidad y 

accesibilidad. 

 
CONVENCIONALIDAD. 
NOVENO.- De acuerdo al artículo 3 de la Ley  Para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal “La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público….”. 

DÉCIMO.- La fracción II del artículo 9 de dicha Ley, la personas con discapacidad tienen el “El derecho de 

uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para personas con 

discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el 

caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos, entre otros”. 

UNDÉCIMO.- Así mismo, en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal, en su artículo 34, el titular del Sistema de Transporte Colectivo tiene las siguientes 

facultades: 
“Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo siguiente:  

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en sus 

instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del servicio, a los 

usuarios con discapacidad;  
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II.- Difundir permanentemente en sus instalaciones, el respeto a las personas con 

discapacidad, así como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda del Instituto; 

III.- Prever que las nuevas líneas del Metro cuenten con las medidas de accesibilidad 

universal, libre tránsito y seguridad para los usuarios con discapacidad;  

IV.- Prever que los nuevos vagones del Metro cuenten con las medidas de accesibilidad 

universal y seguridad para el libre tránsito de los usuarios con discapacidad;  

V.- Prever que los elevadores, salva escaleras, puertas de cortesía y todo mecanismo de 

acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro sean operables con el chip de la tarjeta de 

cortesía para los usuarios con discapacidad;  

VI.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo 

momento por el Instituto; y  

VII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, 

dirigidos a todo el personal que labora en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.” 

DUODÉCIMO.- Según lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, “Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, se encuentran obligadas a brindar atención preferencial en la realización de 

trámites y la prestación de servicios a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. 

Así mismo el la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, menciona en su artículo 5 fracción IV que son acciones prioritarias para la integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad 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”. 

DÉCIMO TERCERO.- Conforme al artículo 21 fracciones III y XV del Estatuto Orgánico del Sistema de 

Transporte Colectivo, son atribuciones del Director General del Sistema de Transporte Colectivo el “formular 

programas de organización, reorganización y/o modernización de la entidad”, así como “definir e 

implantar las medidas necesarias, para el mejoramiento técnico, administrativo y del servicio del 

Sistema”. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente iniciativa que adiciona la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, reforma y adiciona la  Ley Para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
(Texto vigente) 

Reforma propuesta 

ARTICULO 12.- La Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I – LXII.- … 

ARTICULO 12.- La Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I – LXII.- … 

LXIII. Asignar un vagón exclusivo en el Servicio 
de Transporte Colectivo (Metro) para personas 
adultos mayores y  personas con discapacidad. 

 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México 

Reforma propuesta 

SIN ANTECEDENTE 

 

CAPITULO VII 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Artículo 28 Bis.- Corresponde a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de 
personas adultas mayores: 
I. Proporcionar de manera gratuita el servicio de 
transporte de pasajeros público masivo y 
colectivo.  
II. Asignar un vagón  exclusivo  en el Servicio de 
Transporte Colectivo (Metro). 
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Ley Para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

Ley Para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal 

(Texto vigente) 

Reforma propuesta 

ARTÍCULO 9.- …  

I.- … 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y 

servicios que son de uso único y exclusivo para 

personas con discapacidad, los cuales en ningún 

momento pueden ser utilizados por otras personas, 

como es el caso de los cajones de estacionamiento, 

los baños públicos, entre otros.  

 

Dichos lugares deberán estar señalados con el 

símbolo de discapacidad correspondiente, con base 

en lo dispuesto por esta Ley. 

III – VI.- … 

 

ARTICULO 9.- … 

I.- … 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y 

servicios que son de uso único y exclusivo para 

personas con discapacidad, los cuales en ningún 

momento pueden ser utilizados por otras personas, 

como es el caso de los cajones de estacionamiento, 

los baños públicos, el transporte público masivo, 
entre otros. 

Dichos lugares deberán estar señalados con el 

símbolo de discapacidad correspondiente, con base 

en lo dispuesto por esta Ley. 

III – VI.- … 

ARTICULO 34.- Corresponde al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro lo siguiente: 

I – VII.- … 

ARTICULO 34.- Corresponde al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro lo siguiente: 
I – VII.- … 

VIII.- Asignar un vagón  exclusivo  para personas 
con discapacidad. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO: Se adiciona la fracción LXIII del artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículos 1 a 11.- … 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
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I a LXII.- … 
LXIII. Asignar un vagón exclusivo en el Servicio de Transporte Colectivo (Metro) para personas 
adultos mayores y  personas con discapacidad. 
 
SEGUNDO: Se adiciona el Capítulo VII denominado “De la Secretaría de Movilidad”, al Título Cuarto de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículos 1 al 28.- … 
CAPITULO VII 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Artículo 28 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de 
personas adultas mayores: 
I. Proporcionar de manera gratuita el servicio de transporte de pasajeros público masivo y colectivo.  
II. Asignar un vagón  exclusivo  en el Servicio de Transporte Colectivo (Metro). 
 
TERCERO: Se reforma el artículo 9°, y se adiciona la fracción VIII al artículo 34 de la Ley Para la Integración 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículos 1° a 8°.- … 
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran establecidos en 

el marco jurídico nacional, local y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el 

efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de 

condiciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, 

social, educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria.  

Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I.- … 
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II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para personas con 

discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el caso de 

los cajones de estacionamiento, los baños públicos, el transporte público masivo, entre otros. 

Dichos lugares deberán estar señalados con el símbolo de discapacidad correspondiente, con base en lo 

dispuesto por esta Ley. 

III a VI.- … 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Artículos 1 a 33.- … 
Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo siguiente: 
I. a VII… 
VIII.  Asignar un vagón  exclusivo  para personas con discapacidad. 
 

ARTI ́CULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación 

para mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Reconocer en la ley el derecho de las personas indígenas a tener acceso a la 

información pública en sus de lenguas maternas y la obligación de las instituciones 

públicas a proporcionarla de esta manera cuando así se les solicite. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Los pueblos indígenas hemos podido ocultar  
nuestra identidad porque hemos sabido resistir”. 

Rigoberta Menchú 
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A nivel internacional, datos de la FAO establecieron que hasta 2017 había más de 370 

millones de personas que se auto identifican como indígenas, distribuidos en alrededor 

de unos 90 países. Sin embargo, están entre los grupos más vulnerables y marginados 

en el mundo. 

 

A pesar de que los indígenas representan menos del cinco por ciento de la población 

mundial, constituyen aproximadamente el 15 por ciento de todos los pobres del 

mundo. 

 

Fue a mediados del Siglo XX cuando se les reconoce como sujetos de derechos, lo 

que ha permitido visibilizar sus carencias, necesidades y contar con un conocimiento 

más profundo de su pluriculturalidad como parte de todos nosotros y como elemento 

que se fusiona con el planeta tierra, a pesar de su milenaria cultura.  

 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas se 

estableció la necesidad de realizar una cooperación internacional de desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Incluso la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en sus dos primeros 

artículos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

 

Sobre esa base, en 1957 se firma el primer tratado que aborda directamente la 

problemática indígena por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

conocido como Convenio número 107 “Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales”, 

mismo que fue ratificado por 27 países. Al documento anterior le siguió la Declaración 

sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 

Religiosas y Lingüísticas (1992), que establece que los Estados protegerán la 

existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las 
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minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la 

promoción de esa identidad, entre ellas, disfrutar su propia cultura, profesar y practicar 

su propia religión y utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin 

injerencias ni discriminación de ningún tipo. 

 

Finalmente, en el 2007, derivado de la recomendación que figura en la resolución 1/2 

del Consejo de Derechos Humanos del 29 de junio de 2006, el Consejo General 

aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas la cual, entre otras cuestiones establece en su artículo 5, que: “Los 

pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho 

a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 

del Estado.1” 

 
Lamentablemente, pensar al México de hoy como un Estado multicultural es todavía 

un anhelo. Si bien nuestro país se reconoce como un país pluricultural, sustentado 

originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-Nación que 

promueva de manera plena y que acepte como parte de su condición, la diversidad y 

las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en su 

territorio. 

 

En ese sentido, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística estableció que en 2015 

existían en nuestro país casi 12 millones de personas que hablan lengua materna. 

 

En la ciudad de México, desde su Constitución Política se reconoce que nadie puede 

negar la presencia viva de los pueblos indígenas, sus aportes y soluciones a los 

                                                
1 Véase. 61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
107a. sesión plenaria 13 de septiembre de 2007.  
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problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre 

otro. Quien lo hace no reconoce al otro como igual.  

 

Por esta razón, cada uno de los pueblos indígenas asentado en la ciudad de México y 

que de acuerdo al INEGI al año 2017 sumaban más de 785 mil personas de las casi 

nueve millones que habitamos en su territorio, buscan la igualdad de oportunidades, 

exigen el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios, regionales o 

nacionales.  

 

Cada integrante de un pueblo indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de 

las políticas públicas que le atañen. Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento 

de la diversidad cultural como un derecho público, en que el Estado tiene la obligación 

de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad 

cultural y derechos plenos. Tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia 

como pueblos está garantizada en condiciones de mayor equidad socio-política y con 

mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo. 

 

A mayor abundamiento, de conformidad con lo que establecen los artículos 57 y 59 

incisos C, D e I de la Constitución Política de la Ciudad de México, los integrantes de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, tienen derecho a acceder a 

la jurisdicción de la ciudad de México en sus lenguas. Incluso, de manera puntual, el 

numeral 2 del citado inciso D del artículo 59 establece en lo conducente: “Las 

autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces para garantizar el 

establecimiento de los medios de comunicación indígena y el acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación…”. 

 

Por eso es importante que, como país y Ciudad, aceptemos a los pueblos indígenas 

de manera plena. Si cada uno de nosotros no reconocemos a los pueblos indígenas en 
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cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas 

que actualmente vivimos.  

 

Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no 

indígenas con base en el diálogo y el respeto, pero, sobre todo, con la firme convicción 

que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, 

mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar, en los hechos y 

en nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos engrandece 

como nación. 

 

Los pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, 

zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos o mayas, en sus tierras originales o en 

cualquier estado de la República, con dignidad y en armonía con los demás 

mexicanos.  

 

Ahora bien, un elemento muy importante que distingue y les da identidad a las 

personas indígenas es la lengua con la que se comunican. De acuerdo, a la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 7 se 

establece: 

 
 “ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, 

para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 

plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde 

garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo 

siguiente: 

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o 

comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en 

consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán 

cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las 
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medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los 

asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. 

 

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se 

adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en 

todas sus instancias. 

 

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a 

través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así 

como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las 

comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” 2 

 

En el mismo orden de ideas, el Programa de Derechos Humanos vigente en la Ciudad 

de México, en su Capítulo 32. Relativo a la Agenda Legislativa local por derecho y 

Grupo de Población, en el subtema 32.19 Derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas3 hace referencia al trabajo legislativo a realizar, entre otros, lo que tiene que 

ver con el tema de acceso a la información.  

 

En ese sentido, la presente iniciativa de Ley tiene como primer objetivo el 

reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas en un tema que es 

fundamental en la actualidad, como lo es el acceso a la información pública por los 

Entes obligados4, tal como lo establece la Ley General, así como la Ley de 

                                                
 
 
2 www.diputados.gob.mx.  Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003.  Última reforma publicada DOF 09-04-2012 
3 www.derechoshumanosdf.org.mx Programa de derechos Humanos del Distrito Federal. Ciudad de México, agosto 
de 2009, pág. 1144. 
Estrategia. Reconocer e implementar acciones para permitir el derecho de los pueblos indígenas a determinar y 
mantener su identidad comunitaria. ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, artículo 33 párrafo 1º.  
4 www.diputados.gob.mx. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 19-07-2013. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, la cual dispone textualmente:  

 

“Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se 

deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, 

oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la 

Información Pública de toda persona.  

 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información 

generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, 

en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas 

indígenas.” 

 

Sin embargo, la Ley en cita no establece la obligatoriedad de cumplir con un derecho 

humano reconocido desde la Constitución Federal y desde la de la Ciudad de México 

en torno al acceso a la información pública, pues son derechos humanos que las 

autoridades están obligadas a ejecutar, es decir, no existe una discriminación positiva 

o pro persona, tal y como se reconoce en la Ley de la materia para los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Por ello, el Partido Verde propone al Pleno de este Honorable Congreso, incluir 

acciones concretas de igualdad y equidad a los pueblos y comunidades indígenas en 

el tema de transparencia y acceso a la información pública, como derechos humanos 

consagrados en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 7 inciso D, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 
 



 

 

8 
 

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 3; se reforma el párrafo segundo del 

artículo 12; y se reforma el segundo párrafo del artículo 14; todo ello de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en 

sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
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reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos 

por esta Ley. 

 

El derecho fundamental a la información de los pueblos y comunidades 
indígenas asentados en la ciudad de México, se realizará en su lengua materna 
cuando así lo soliciten. 
 
 
Artículo 12. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el 

acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las 

demás. Toda persona tiene Derecho de Acceso a la Información Pública, sin 

discriminación, por motivo alguno.  

 

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a 

la información pública en posesión de los sujetos obligados. En consecuencia, el 
Instituto deberá instrumentar las medidas necesarias para que las instancias 
requeridas atiendan y resuelvan los asuntos que se les planteen en lenguas 
indígenas. 
 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 

las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.  

 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 

un lenguaje sencillo para cualquier persona y será obligatoria su accesibilidad y 

traducción a lenguas indígenas cuando así se solicite. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dese vista a los representantes de Pueblos y Barrios Originarios para que 

emitan la opinión correspondiente al presente decreto.  

 

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

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de Diciembre de dos 

mi dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

    

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 



	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

1	  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la 

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

Apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LX y LXIV, 26, 

29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I 

y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del 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 REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

Según datos oficiales, la recolección de residuos sólidos en la Ciudad de México es 

cercana a las 13,000 toneladas diarias1. Un virtual 27% de este total corresponde a 

residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado, es decir, más de un cuarto de los 

desechos sólidos en la Ciudad de México son potencialmente contaminantes. 

 

La mayor parte de la basura en la ciudad de México proviene de los hogares con un 

estimado del 47%; de los comercios el 29%; de los servicios el 15%; de los 

controlados el 3% y de otras actividades el 6%. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-‐
solidos/pgirs.pdf	  
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Entre los desechos considerados como inorgánicos de aprovechamiento limitado se 

encuentran plásticos con aditivos degradantes (oxo, foto y termodegradables), 

Celofán, poli papel, poliestireno expandido (Unicel), bolsas de frituras, entre otros.  

 

Estos materiales son ampliamente utilizados en la elaboración de productos 

desechables de uso diario como envases, cubiertos, platos y vasos, los cuales, por su 

misma naturaleza contribuyen al acumulamiento de residuos sólidos pues su empleo 

dura sólo unos minutos y pueden tardar cientos de años en degradarse. 

 

En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo una campaña 

dirigida a los ciudadanos y funcionarios públicos locales para la separación de 

residuos sólidos después de que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 22 de abril del 2003, la Ley de residuos sólidos local. 

 

El 8 de julio de 2017, ya con la (Agencia de Gestión Urbana) AGU como encargada 

de la recolección de basura, entró en vigor la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-

2013, la cual ordena separar la basura, desde origen, en cuatro partes: residuos 

orgánicos (restos de comida), residuos inorgánicos reciclables (papel, cartón y vidrio), 

residuos inorgánicos no reciclables (pañales y toallas sanitarias) y residuos 

inorgánicos de manejo especial y voluminoso (televisores, colchones, etcétera). 

 

A pesar de ello, la basura que a diario desechamos sigue acumulándose en enormes 

cantidades, dañando nuestro medio ambiente, sin que hayamos lograr acciones 

efectivas, que contibuyan a disminuir de manera eficaz este problema 
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II. Propuesta de Solución. 

Ante tal panorma se propone incentivar el desarrollo, comercio y uso de material 

biodegradable con el fin de aminorar el impacto ambiental y contrarrestar los efectos 

negativos de la contaminación del suelo. 

 

A sabiendas que  tales acciones representan un cambio abismal en los hábitos de los 

ciudadanos y que su implementación repercute en los entornos habitacional, 

comercial y de servicios con un impacto directo en la economía de los usuarios así 

como de las empresas, se pretende que sea primero el Gobierno de la ciudad en 

todas sus esferas y a todos sus niveles la primera instancia comprometida en 

implementar medidas tendientes a la disminución del uso de productos no reciclables 

o biodegradables. 

 

A la fecha, y gracias a la tecnología, se comercializan sustitutos sustentables de los 

productos desechables diarios, elaborados con materias orgánicos de fácil asimilación 

y periodos significativamente más cortos de degradación.  

 

Estos productos orgánicos, hechos a partir de féculas de maíz, caña de azúcar, 

semillas de aguactae y materiales 100% biodegradables, pueden tardar, algunos de 

ellos,  entre 90 y 240 días en biodegradarse, sin dejar residuos tóxicos en el medio 

ambiente, a diferencia del plástico que tarda en desintegrarse entre 400 y 800 años o 

del unicel que puede tardar hasta 1,500 años. 
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En ese sentido, las instancias de gobierno que a diario utilizan productos 

desechables, tienen la capacidad de contribuir con el medio ambiente adquiriendo 

productos de esas características y fomentando el uso de este tipo de utensilios. 

 

Por tanto, se propone incorporar al régimen relacionado con el manejo de residuos 

sólidos de esta capital, una adición al  artículo 57 de la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, mediante el cual se institucionalice el uso de objetos desechables 

elaborados a partir de materia orgánica, biodegradable o de bajo impacto ecológico, 

por parte de las instancias gubernamentales locales. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta que someto a la consideración del 

pleno, se ofrece el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de residuos sólidos del Distrito 
Federal. 

Ley de residuos sólidos del Distrito 
Federal 

VIGENTE PROPUESTA 

TITULO QUINTO DE LA VALORIZACIÓN 

Y COMPOSTEO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

 

CAPÍTULO I 

DEL RECICLAJE 

Artículo 57.- Las dependencias y entidades del 

Gobierno del Distrito Federal, de las 

delegaciones, de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal y demás órganos autónomos, 

establecerán en sus oficinas y dependencias 

TITULO QUINTO DE LA VALORIZACIÓN 

Y COMPOSTEO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL RECICLAJE 

Artículo 57.- Las dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, 

el Congreso de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México y demás órganos autónomos, establecerán 

en sus oficinas y dependencias sistemas de 
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sistemas de manejo ambiental, los cuales tendrán 

por objeto prevenir, minimizar y evitar la 

generación de residuos y aprovechar su valor. 

manejo ambiental, los cuales tendrán por objeto 

prevenir, minimizar y evitar la generación de 

residuos y aprovechar su valor. 

Para tal efecto, se garantizará la adquisición y 

uso de objetos desechables elaborados a partir 

de materia orgánica, biodegradable o de bajo 

impacto ecológico. 

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente 

propuesta para reformar el artículo 57 de la Ley de Residuos Sólidos de la  Ciudad de 

México, en los términos siguientes: 

DECRETO 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 57 de la Ley de residuos sólidos, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 57.- Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, 
las Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México y demás órganos autónomos, establecerán en sus 
oficinas y dependencias sistemas de manejo ambiental, los cuales tendrán por 
objeto prevenir, minimizar y evitar la generación de residuos y aprovechar su 
valor. 

 
Para tal efecto, se garantizará la adquisición y uso de objetos desechables 
elaborados a partir de materia orgánica, biodegradable o de bajo impacto 
ecológico. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE. DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción 
II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y se 
crea la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, al tenor de 
lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A partir de la entrada en vigor de la Carta Magna Local, el Congreso de la Ciudad 
de México tiene la obligación de crear y armonizar alrededor de 150 leyes para 
actualizar tanto títulos como denominaciones. 
 
Debido a actualmente no existe una armonización a la Ley de Educación Física y 
Deporte, en la que se establezcan las denominaciones contempladas en la reforma 
constitucional y actualizaciones necesarias para que se normen las actividades 
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en la Ciudad de México; hago una propuesta tendiente a cumplir 
el mandato constitucional. 
 
Dentro de la Ley se establece: 

• Cambio de denominación del “Distrito Federal” a la “Ciudad de México”. 
• Cambio de denominación de las Instituciones. 
• Cambio de denominación de “Delegaciones” a “Alcaldías”. 
• Establecer un concepto de Alcaldía y demarcación territorial. 
• Reconocer el derecho de todo individuo al conocimiento, difusión y práctica 

del deporte individual o colectiva y de toda actividad física que ayude a 
promover la salud y el desarrollo integral de las personas sin discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
restricción de su derecho al deporte que sea motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua género, edad, 
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discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencia sexual, identidad de género, expresión de género, 
características sexuales, estado civil, militancia o cualquier otra. 

• Fomentar la cultura física y el deporte a través de programas y acciones que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. 

• Que los deportistas de alto rendimiento reciban apoyo técnico, materia y 
económico para su mejor desempeño, siempre y cuando acrediten. 

• Que existan instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 
personas con discapacidad. 

• Asignar instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada 

• Regular, planear, organizar, calificar y entregar premios a cada una de las 
ligas en sus distintas ramas, categorías y disciplinas teniendo como 
reglamento de competencia el establecido por la Federación de cada 
disciplina deportiva citada en la Ley. 

• Destinar los recursos económicos y humanos necesarios para la creación de 
una entidad deportiva. 

 
ARGUMENTOS 

 
El 5 de Febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 
misma que entro en vigor el 17 de Septiembre del presente año. 
 
En su artículo 8 “Ciudad Educadora y del Conocimiento”, apartado E reconoce que 
toda persona tiene derecho pleno al deporte, estableciendo que el Gobierno de 
esta Ciudad garantice tal derecho, a través del fomento de la práctica del deporte y 
de toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la 
persona, tanto en instituciones educativas como en comunidades; establecer 
instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad; 
asignar instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y otorgar a las y los 
deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico para su mejor 
desempeño. 
Aunado a esto se deben de armonizar y actualizar las denominaciones 
correspondientes, con la finalidad de que la Ley de Educación Física y Deporte 
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pueda estar apegada con las reformas constitucionales implementadas, y de esta 
manera favorecer la búsqueda y acceso a los capitalinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo abrogar la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal y crear la Ley de Educación Física y Deporte de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Texto Vigente  Texto Propuesto 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto 
normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en el Distrito 
Federal. 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto 
normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de otros 
ordenamientos legales, se entiende 
por: 
I. Deporte.- La práctica de actividades 
físicas e intelectuales que las 
personas, de manera individual o en 
conjunto, realicen con propósitos 
competitivos o de esparcimiento en 
apego a su reglamentación. Dicha 
práctica propiciará el desarrollo de las 
aptitudes del individuo, el cuidado de 
su salud y promoverá su integración y 
desarrollo en la sociedad; 
II. Educación física.- La preparación 
física del ser humano por medio de 
procesos pedagógicos.  
III. Delegaciones.- Las demarcaciones 
territoriales y los órganos político-
administrativos con los que cuenta la 
Administración Pública del Distrito 
Federal;  
IV. Instituto: El Instituto del Deporte del 

Artículo 2.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de otros 
ordenamientos legales, se entiende 
por: 
I. Deporte: La práctica de actividades 
físicas e intelectuales que las 
personas, de manera individual o en 
conjunto, realicen con propósitos 
competitivos o de esparcimiento en 
apego a su reglamentación. Dicha 
práctica propiciará el desarrollo de las 
aptitudes del individuo, el cuidado de 
su salud y promoverá su integración y 
desarrollo en la sociedad; 
II. Educación física: La preparación 
física del ser humano por medio de 
procesos pedagógicos.  
III. Alcaldías: El órgano político 
administrativo de cada demarcación 
territorial de la 
Ciudad de México; 
IV. Demarcación Territorial: Cada 
una de las partes en que se divide el 
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Distrito Federal;  
V. Fondo: El Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento del 
Distrito Federal;  
VI. Programa: Programa del Deporte 
del Distrito Federal;  
VII. Registro: El Registro del Deporte 
del Distrito Federal;  
VIII. Sistema: El Sistema de Cultura 
Física y Deporte y Deporte del Distrito 
Federal; 
IX. Consejo: Consejo del Deporte del 
Distrito Federal;  
X. Cultura física: Sistema de 
categorías desprendidas del la 
actividad motriz del hombre y 
manifestada en diferentes 
connotaciones determinadas en la 
práctica diaria vital, de donde se 
desprenden como categorías el 
entrenamiento deportivo, la educación 
física y la recreación física; y  
XI. Liga: Organismo deportivo que 
tiene como finalidad agrupar, coordinar 
y estimular la formación de equipos 
para la práctica de una disciplina, 
independientemente de la 
denominación que adopte. 

territorio de la Ciudad de México 
para efectos de organización 
político administrativa; 
V. Instituto: El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México;  
VI. Fondo: El Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento de la 
Ciudad de México;  
VII. Programa: Programa del Deporte 
de la Ciudad de México;  
VIII. Registro: El Registro del Deporte 
de la Ciudad de México;  
IX. Sistema: El Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México; 
X. Consejo: Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México;  
XI. Cultura física: Sistema de 
categorías desprendidas de la 
actividad motriz del hombre y 
manifestada en diferentes 
connotaciones determinadas en la 
práctica diaria vital, de donde se 
desprenden como categorías el 
entrenamiento deportivo, la educación 
física y la recreación física; y  
XII. Liga: Organismo deportivo que 
tiene como finalidad agrupar, coordinar 
y estimular la formación de equipos 
para la práctica de una disciplina, 
independientemente de la 
denominación que adopte. 

Artículo 3.- La función social del 
deporte y la educación física es la de 
fortalecer la interacción e integración 
de la sociedad, para desarrollar de 
manera armónica las aptitudes físicas 
e intelectuales de las personas que 
contribuyan a fomentar la solidaridad 
como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios 
importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de 
enfermedades. Los titulares de las 

Artículo 3.- La función social del 
deporte y la educación física es la de 
fortalecer la interacción e integración 
de la sociedad, para desarrollar de 
manera armónica las aptitudes físicas 
e intelectuales de las personas que 
contribuyan a fomentar la solidaridad 
como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios 
importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de 
enfermedades. Los titulares de las 
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oficinas de dependencias de la 
Administración Pública local, tendrán la 
obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre 
sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada 
área y oficina, programas de activación 
física en donde se dediquen al menos 
20 minutos de la jornada laboral para 
estas actividades. 

oficinas de dependencias de la 
Administración Pública local, tendrán la 
obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre 
sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada 
área y oficina, programas de activación 
física en donde se dediquen al menos 
20 minutos de la jornada laboral para 
estas actividades. 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 

Artículo 5.- Son sujetos de la presente 
Ley los deportistas, educadores 
físicos, entrenadores deportivos, 
técnicos, los organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado, 
equipos, clubes, asociaciones y ligas 
deportivas, jueces, árbitros y demás 
personas que por su naturaleza, 
condición o funciones sean 
susceptibles de integrarse al Sistema 
de Cultura Física y Deporte en esta 
Ciudad. 

Artículo 5.- Son sujetos de la presente 
Ley los deportistas, educadores 
físicos, entrenadores deportivos, 
técnicos, los organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado, 
equipos, clubes, asociaciones y ligas 
deportivas, jueces, árbitros y demás 
personas que por su naturaleza, 
condición o funciones sean 
susceptibles de integrarse al Sistema 
de Cultura Física y Deporte en esta 
Ciudad. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todo individuo al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte sin distinción, 
exclusión o restricción basada en 
cualquier origen étnico, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, 
lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil, militancia o 
creencia religiosa. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todo individuo al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte individual o 
colectiva y de toda actividad física 
que ayude a promover la salud y el 
desarrollo integral de las personas 
sin discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o 
resultado la negación exclusión, 
distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de su 
derecho al deporte que sea 
motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua género, edad, 
discapacidades, condición social, 
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condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencia sexual, 
identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, 
estado civil, militancia o cualquier 
otra. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto del 
Deporte del Distrito Federal ser el 
órgano rector de la política deportiva 
en esta ciudad. Para ello contará con 
las facultades que le otorga esta Ley, 
así como las que le otorguen otras 
disposiciones legales para el mejor 
desarrollo fomento y promoción de la 
educación física y el deporte en el 
Distrito Federal. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México ser 
el órgano rector de la política social 
para fomentar la cultura física y el 
deporte a través de programas y 
acciones que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
esta ciudad. 
Para ello contará con las facultades 
que le otorga esta Ley, así como las 
que le otorguen otras disposiciones 
legales para el mejor desarrollo, 
fomento y promoción de la educación 
física y el deporte en la Ciudad de 
México 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 
Física y Deporte del Distrito Federal 
estará constituido por el conjunto de 
instrumentos, métodos, acciones, 
recursos y procedimientos que los 
individuos, agrupaciones sociales y 
organismos deportivos de los sectores 
público, social y privado del Distrito 
Federal establezcan y lleven a cabo 
entre sí y con los diversos organismos 
que conforman el Sistema Nacional del 
Deporte. 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México estará constituido por el 
conjunto de instrumentos, métodos, 
acciones, recursos y procedimientos 
que los individuos, agrupaciones 
sociales y organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado 
de la Ciudad de México establezcan y 
lleven a cabo entre sí y con los 
diversos organismos que conforman el 
Sistema Nacional del Deporte. 

Artículo 9.- Las funciones que 
conforme a esta Ley corresponden al 
Sistema estarán a cargo del Instituto 
del Deporte del Distrito Federal. 

Artículo 9.- Las funciones que 
conforme a esta Ley corresponden al 
Sistema estarán a cargo del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México. 

Artículo 10.- Las instituciones 
educativas públicas y privadas 
promoverán el deporte en sus 
planteles, de conformidad a los 

Artículo 10.- Las instituciones 
educativas públicas y privadas 
promoverán el deporte en sus 
planteles, de conformidad a los 
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programas educativos diseñados por la 
autoridad competente, por lo que 
cuidarán que se imparta la clase de 
educación física cuando menos tres 
veces por semana; en caso de no 
contar con el espacio suficiente podrán 
utilizar las instalaciones deportivas 
públicas más cercanas previa 
autorización de la autoridad 
delegacional correspondiente.  
Las instituciones educativas privadas 
podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnos y a los 
padres de familia de éstos; y en su 
caso los deportistas y/o habitantes del 
Distrito Federal, ajenos a los Planteles; 
dentro de los horarios y condiciones 
que establezca su Reglamento 
respectivo; por lo que hace a los 
deportistas y/o habitantes del Distrito 
Federal se les podrá cobrar una cuota 
de recuperación para el mantenimiento 
de sus instalaciones, la cual será de 
una vez la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, al momento 
de realizarse la actividad o deporte. 

programas educativos diseñados por la 
autoridad competente, por lo que 
cuidarán que se imparta la clase de 
educación física cuando menos tres 
veces por semana; en caso de no 
contar con el espacio suficiente podrán 
utilizar las instalaciones deportivas 
públicas más cercanas previa 
autorización de la autoridad de la 
Alcaldía correspondiente.  
Las instituciones educativas privadas 
podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnos y a los 
padres de familia de éstos; y en su 
caso los deportistas y/o habitantes de 
la Ciudad de México, ajenos a los 
Planteles; dentro de los horarios y 
condiciones que establezca su 
Reglamento respectivo; por lo que 
hace a los deportistas y/o habitantes 
de la Ciudad de México se les podrá 
cobrar una cuota de recuperación para 
el mantenimiento de sus instalaciones, 
la cual será de una vez la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, al 
momento de realizarse la actividad o 
deporte. 

Artículo 11.- El Sistema y el Programa 
de Educación Física y el Deporte del 
Distrito Federal, se apegarán a los 
lineamientos establecidos en el 
Sistema y el Programa Nacional del 
Deporte, estableciendo los 
mecanismos de coordinación para 
integrar en ellos las actividades que 
realicen otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el deporte e 
informarán públicamente el desarrollo 
de los mismos. 

Artículo 11.- El Sistema y el Programa 
de Educación Física y el Deporte de la 
Ciudad de México, se apegarán a los 
lineamientos establecidos en el 
Sistema y el Programa Nacional del 
Deporte, estableciendo los 
mecanismos de coordinación para 
integrar en ellos las actividades que 
realicen otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el deporte e 
informarán públicamente el desarrollo 
de los mismos. 

Artículo 12.- Se consideran integrantes 
del Sistema de Cultura Física y 
Deporte:  
a) Deportista: Las personas que 
realicen actividades deportivas de 
orden competitivo o recreativo bajo 

Artículo 12.- Se consideran integrantes 
del Sistema de Cultura Física y 
Deporte:  
a) Deportista: Las personas que 
realicen actividades deportivas de 
orden competitivo o recreativo bajo 
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reglamentación establecida;  
b) Órganos deportivos: La agrupación 
formada libremente por individuos, 
personas morales u organizaciones 
deportivas como:  
I. Equipos y Clubes;  
II. Ligas;  
III. Asociaciones Deportivas;  
IV. Unión Deportiva;  
V. Comités Delegacionales del 
Deporte;  
VI. Consejo del Deporte; y  
VII. Comité del Deporte Adaptado del 
Distrito Federal.  
c) Órganos de representación 
ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, 
Educadores Físicos y demás 
profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; 
y 
f) Personas que por su naturaleza y 
funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura Física 
y Deporte del Distrito Federal. 

reglamentación establecida;  
b) Órganos deportivos: La agrupación 
formada libremente por individuos, 
personas morales u organizaciones 
deportivas como:  
I. Equipos y Clubes;  
II. Ligas;  
III. Asociaciones Deportivas;  
IV. Unión Deportiva;  
V. Comités Delegacionales del 
Deporte;  
VI. Consejo del Deporte; y  
VII. Comité del Deporte Adaptado de la 
Ciudad de México.  
c) Órganos de representación 
ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, 
Educadores Físicos y demás 
profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; 
y 
f) Personas que por su naturaleza y 
funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura Física 
y Deporte de la Ciudad de México. 

Artículo 13.- Los organismos 
deportivos previamente incorporados 
al Sistema deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a 
los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de 
actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del 
Deporte del Distrito Federal. Al 
efectuar dicho registro de programas 
anuales serán considerados para la 
utilización de instalaciones deportivas 
dentro del Distrito Federal. 

Artículo 13.- Los organismos 
deportivos previamente incorporados 
al Sistema deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a 
los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de 
actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México. Al 
efectuar dicho registro de programas 
anuales serán considerados para la 
utilización de instalaciones deportivas 
dentro de la Ciudad de México. 

Artículo 14.- Son también integrantes 
del Sistema los deportistas 
profesionales del Distrito Federal, que 
conforme a la reglamentación 
deportiva internacional sean 
susceptibles de ostentar la 

Artículo 14.- Son también integrantes 
del Sistema los deportistas 
profesionales de la Ciudad de 
México, que conforme a la 
reglamentación deportiva internacional 
sean susceptibles de ostentar la 
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representación del Distrito Federal o la 
nacional. 

representación de la Ciudad de 
México o la nacional. 

Artículo 15.- En el Registro del Deporte 
del Distrito Federal, como instrumento 
del Sistema, deberá constar la 
inscripción actualizada de los 
deportistas, jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, 
especialistas en medicina deportiva, 
las organizaciones deportivas, y 
demás profesionales en la materia; así 
como las instalaciones y espacios para 
la práctica del deporte y, las 
competencias y actividades deportivas 
que determina el reglamento de esta 
ley. 

Artículo 15.- En el Registro del Deporte 
de la Ciudad de México, como 
instrumento del Sistema, deberá 
constar la inscripción actualizada de 
los deportistas, jueces, árbitros, 
técnicos, entrenadores, educadores 
físicos, especialistas en medicina 
deportiva, las organizaciones 
deportivas, y demás profesionales en 
la materia; así como las instalaciones y 
espacios para la práctica del deporte y, 
las competencias y actividades 
deportivas que determina el 
reglamento de esta ley. 

Artículo 16.- Los derechos de los 
integrantes del Sistema son:  
I. Participar en el o los deportes de su 
elección;  
II. Asociarse para la práctica del 
deporte y, en su caso, para la defensa 
de sus derechos;  
III. Utilizar las instalaciones deportivas 
de acuerdo con la normatividad 
establecida;  
IV. Recibir asistencia y entrenamiento 
deportivos, así como los servicios 
médicos adecuados en competencias 
oficiales; así como durante sus 
prácticas y entrenamientos.  
V. Participar en eventos deportivos 
reglamentarios u oficiales, emanados 
del Sistema;  
VI. Elegir y, en su caso, ser electos 
para cargos directivos en los 
organismos deportivos a los que 
pertenezcan; 
VII. Recibir los premios, estímulos y 
becas, en dinero o en especie, 
ofrecidos en las competencias o 
eventos deportivos de que se trate, o 
los que determine esta ley;  
VIII. Recibir apoyo logístico en 
aquellas competencias que organicen, 

Artículo 16.- Los derechos de los 
integrantes del Sistema son:  
I. Participar en el o los deportes de su 
elección;  
II. Asociarse para la práctica del 
deporte y, en su caso, para la defensa 
de sus derechos;  
III. Utilizar las instalaciones deportivas 
de acuerdo con la normatividad 
establecida;  
IV. Recibir asistencia y entrenamiento 
deportivos, así como los servicios 
médicos adecuados en competencias 
oficiales; así como durante sus 
prácticas y entrenamientos.  
V. Participar en eventos deportivos 
reglamentarios u oficiales, emanados 
del Sistema;  
VI. Elegir y, en su caso, ser electos 
para cargos directivos en los 
organismos deportivos a los que 
pertenezcan; 
VII. Recibir los premios, estímulos y 
becas, en dinero o en especie, 
ofrecidos en las competencias o 
eventos deportivos de que se trate, o 
los que determine esta ley;  
VIII. Recibir apoyo logístico en 
aquellas competencias que organicen, 
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previo informe al Instituto del Deporte 
del Distrito Federal y al Órgano 
Político-Administrativo de la 
Demarcación Territorial del Distrito 
Federal. El apoyo logístico se otorgará 
de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con que se cuente;  
IX. Representar a su Club, Asociación, 
Demarcación Territorial del Distrito 
Federal, al Distrito Federal o al país, 
en competencias deportivas oficiales;  
X. Participar en la elaboración del 
programa del deporte, así como de 
programas y reglamentos deportivos a 
convocatoria de la autoridad rectora;  
XI. Obtener de las autoridades 
correspondientes el registro que lo 
acredite como deportista; y  
XII. Los demás que le otorguen esta 
ley u otros ordenamientos legales. 

previo informe al Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México y de la 
Alcaldía correspondiente. El apoyo 
logístico se otorgará de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal con que se 
cuente;  
IX.- Recibir apoyo técnico, materia y 
económico para su mejor 
desempeño, siempre y cuando 
acrediten ser deportistas de alto 
rendimiento. El apoyo se otorgará 
de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con que se cuente. 
X. Representar a su Club, Asociación, 
demarcación territorial o país, en 
competencias deportivas oficiales;  
XI. Participar en la elaboración del 
programa del deporte, así como de 
programas y reglamentos deportivos a 
convocatoria de la autoridad rectora;  
XII. Obtener de las autoridades 
correspondientes el registro que lo 
acredite como deportista; y  
XIII. Los demás que le otorguen esta 
ley u otros ordenamientos legales. 

Artículo 17.- Son obligaciones de los 
integrantes del Sistema:  
I. Cumplir con los Estatutos y 
Reglamentos de su deporte, 
especialidad o actividad;  
II. Respetar los lineamientos del 
Sistema y del Programa del Deporte 
del Distrito Federal;  
III. Cuidar y vigilar que la 
infraestructura deportiva utilizada en 
sus prácticas, se ocupe para el fin 
adecuado, procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo establecido 
en los Reglamentos aplicables;  
IV. Informar a la Institución competente 
sobre el uso de los apoyos materiales 
o financieros recibidos, 
considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su 
utilización para fines distintos a los que 

Artículo 17.- Son obligaciones de los 
integrantes del Sistema:  
I. Cumplir con los Estatutos y 
Reglamentos de su deporte, 
especialidad o actividad;  
II. Respetar los lineamientos del 
Sistema y del Programa del Deporte 
de la Ciudad de México;  
III. Cuidar y vigilar que la 
infraestructura deportiva utilizada en 
sus prácticas, se ocupe para el fin 
adecuado, procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo establecido 
en los Reglamentos aplicables;  
IV. Informar a la Institución competente 
sobre el uso de los apoyos materiales 
o financieros recibidos, 
considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su 
utilización para fines distintos a los que 
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fueron destinados de conformidad con 
el Reglamento y las disposiciones del 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
del Distrito Federal;  
V. Fomentar la participación 
organizada de la sociedad a través del 
deporte;  
VI. Participar en el desarrollo de la 
cultura del deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley;  
VII. Mantener en óptimas condiciones 
de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas; equipándolas 
con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica 
de cada especialidad, contando con 
infraestructura de punta y avances 
tecnológicos;  
VIII. Proporcionar la vigilancia y 
resguardo de las instalaciones; así 
como la seguridad para los deportistas 
que entrenen o compitan en ellas;  
IX. Promover medidas necesarias para 
erradicar la violencia en todos los 
espacios deportivos y de recreación, 
además de fomentar los principios 
encaminados a la prevención de las 
adicciones y farmacodependencia.  
X. Las contenidas en el texto de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

fueron destinados de conformidad con 
el Reglamento y las disposiciones del 
Sistema de Cultura Física y Deporte de 
la Ciudad de México;  
V. Fomentar la participación 
organizada de la sociedad a través del 
deporte;  
VI. Participar en el desarrollo de la 
cultura del deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley;  
VII. Mantener en óptimas condiciones 
de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas; equipándolas 
con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica 
de cada especialidad, contando con 
infraestructura de punta y avances 
tecnológicos;  
VIII. Proporcionar la vigilancia y 
resguardo de las instalaciones; así 
como la seguridad para los deportistas 
que entrenen o compitan en ellas;  
IX. Promover medidas necesarias para 
erradicar la violencia en todos los 
espacios deportivos y de recreación, 
además de fomentar los principios 
encaminados a la prevención de las 
adicciones y farmacodependencia.  
X. Las contenidas en el texto de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 18.- La participación en el 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
del Distrito Federal, es obligatoria para 
la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

Artículo 18.- La participación en el 
Sistema de Cultura Física y Deporte de  
la Ciudad de México, es obligatoria 
para la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 19.- Las personas físicas que 
realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema de Cultura 
Física y Deporte del Distrito Federal en 
lo individual o mediante organismos 
deportivos en los términos que señalen 
esta ley y su reglamento. 

Artículo 19.- Las personas físicas que 
realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México en lo individual o colectivo a 
través de organismos deportivos en 
los términos que señalen esta ley y su 
reglamento. 

Artículo 20.- Los integrantes del 
Sistema deberán contar con la 

Artículo 20.- Los integrantes del 
Sistema deberán contar con la 
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constancia actualizada de inscripción 
en el Registro del Deporte del Distrito 
Federal como requisito indispensable 
para obtener cualquier clase de apoyo 
y estímulos previstos en la ley. La 
constancia de inscripción se obtendrá, 
actualizará y revocará en los términos 
que establezca el Reglamento de esta 
Ley. 

constancia actualizada de inscripción 
en el Registro del Deporte de la 
Ciudad de México como requisito 
indispensable para obtener cualquier 
clase de apoyo y estímulos previstos 
en la ley.  
La constancia de inscripción se 
obtendrá, actualizará y revocará en los 
términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 21.- Los deportistas, 
agrupaciones, organismos deportivos y 
demás personas que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades vinculadas 
con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia 
deportiva, podrán inscribirse en el 
Registro del Deporte, siempre y 
cuando no tengan fines lucrativos. 

Artículo 21.- Los deportistas, 
agrupaciones, organismos deportivos y 
demás personas que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades vinculadas 
con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia 
deportiva, podrán inscribirse en el 
Registro del Deporte, siempre y 
cuando no tengan fines lucrativos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley.  
El Instituto del Deporte del Distrito 
Federal tiene su domicilio en el Distrito 
Federal, contando con una Junta de 
Gobierno y un Órgano de Control 
Interno. 

Artículo 22.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley.  
El Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México tiene su domicilio en la 
Ciudad de México, contando con una 
Junta de Gobierno y un Órgano de 
Control Interno. 

Artículo 22 Bis.- El Titular del Instituto 
del Deporte, será nombrado y 
removido libremente por el Jefe de 
Gobierno, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su 
designación;  

Artículo 23.- El Titular del Instituto del 
Deporte, será nombrado y removido 
libremente por el Jefe de Gobierno, 
debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su 
designación;  
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III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal son:  
I. Proponer, formular y ejecutar 
coordinadamente políticas que 
fomenten y desarrollen la práctica del 
deporte y la recreación, enfatizando la 
atención en los sectores de la 
educación básica e instituciones de 
educación especial;  
II. Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
los Órganos PolíticoAdministrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal;  
III. En lo referente al deporte adaptado 
dará opinión, para que se efectúen las 
adecuaciones necesarias a la 
infraestructura deportiva, las cuales 
serán tomadas en cuenta en toda 
instalación deportiva que se construya 
y/o se remodele;  
IV. Promover la participación y 
conjunción de esfuerzos en materia 
deportiva entre los sectores público, 
social y privado;  
V. Efectuar el Programa de Becas para 
los Deportistas sobresalientes, activos 
o retirados, así como, un Programa de 
Becas para los deportistas 
considerados como nuevos valores, 
otorgados por acuerdo del Consejo del 
Deporte del Distrito Federal;  
VI. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de 
los donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y 
privado destinados en favor del 
fomento del deporte en el Distrito 
Federal;  
VII. Formular y entregar el Programa 
del Deporte del Distrito Federal en el 

Artículo 24.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son:  
I. Proponer, formular y ejecutar 
coordinadamente políticas que 
fomenten y desarrollen la práctica del 
deporte y de toda actividad física, 
enfatizando la atención en los sectores 
de la educación básica, instituciones 
de educación especial y en las 
comunidades;  
II. Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
cada una de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México;  
III. En lo referente al deporte adaptado 
dará opinión, para que se efectúen las 
adecuaciones necesarias a la 
infraestructura y se establezcan  
instalaciones deportivas 
apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, 
suficientes y amigables con el 
medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas 
con discapacidad, las cuales 
deberán ser tomadas en cuenta para 
toda instalación que se construya y/o 
se remodele;  
IV. Promover la participación y 
conjunción de esfuerzos en materia 
deportiva entre los sectores público, 
social y privado;  
V. Asignar instructores 
profesionales para que la práctica 
del deporte y el acondicionamiento 
físico se desarrolle en forma 
adecuada; 
VI. Efectuar el Programa de Becas 
para los Deportistas de alto 
rendimiento, sobresalientes, activos o 
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mes de octubre del año anterior a los 
Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, para su aplicación, 
debiendo llevar el seguimiento puntual 
del mismo;  
VIII. Propiciar la participación de los 
organismos deportivos y de los 
deportistas en la determinación y 
ejecución de las políticas;  
IX. Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales;  
X. Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes 
del Distrito Federal;  
XI. Determinar, conforme al Registro 
del Deporte del Distrito Federal, a los 
legítimos representantes del deporte 
en el Distrito Federal para las 
competencias nacionales e 
internacionales;  
XII. Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con 
la práctica del deporte en el Distrito 
Federal; 
XIII. Efectuar la difusión del deporte, a 
través de la Dirección de 
Comunicación Social del propio 
Instituto, en diversos medios de 
comunicación destacando los 
beneficios y valores del deporte, con la 
finalidad de propiciar la cultura del 
deporte en la sociedad;  
XIV. Establecer mecanismos de 
vinculación con organismos y 
entidades públicas y privadas para la 
difusión, promoción, capacitación, 
fomento e investigación en materia 

retirados, así como, un Programa de 
Becas para los deportistas 
considerados como nuevos valores, 
otorgados por acuerdo del Consejo del 
Deporte de la Ciudad de México;  
VII. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de 
los donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y 
privado destinados en favor del 
fomento del deporte en la Ciudad de 
México;  
VIII. Formular y entregar el Programa 
del Deporte de la Ciudad de México 
en el mes de octubre del año anterior a 
los Titulares de las Alcaldía de la 
Ciudad de México, para su aplicación, 
debiendo llevar el seguimiento puntual 
del mismo;  
IX. Propiciar la participación de los 
organismos deportivos y de los 
deportistas en la determinación y 
ejecución de las políticas;  
X. Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales;  
XI. Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes de 
la Ciudad de México;  
XII. Determinar, conforme al Registro 
del Deporte de la Ciudad de México, 
a los legítimos representantes del 
deporte en la Ciudad de México para 
las competencias nacionales e 
internacionales;  
XIII. Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con 
la práctica del deporte en la Ciudad de 
México; 
XIV. Efectuar la difusión del deporte, a 
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deportiva que promueva el desarrollo 
deportivo;  
XV. Emitir recomendaciones y 
opiniones en materia de espectáculos 
deportivos;  
XVI. Promover entre la sociedad, 
alternativas de financiamiento que 
permitan incrementar los recursos 
destinados al sector deportivo; XVII. 
Otorgar reconocimientos y estímulos a 
deportistas, incluidos los deportistas 
con discapacidad, en las entidades u 
organismos públicos sociales y 
privados de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal que se 
hayan distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva;  
XVIII. Efectuar verificaciones anuales a 
las instalaciones deportivas del Distrito 
Federal, a efecto de que se encuentren 
en óptimas condiciones de uso y 
mantenimiento; así como equipadas 
con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica 
de cada especialidad; y en su caso 
podrán vetar el uso de cualquier 
instalación que no cumpla con los 
requisitos de seguridad; Dicha 
verificación se reportará en un informe 
anual que detallará las condiciones de 
la infraestructura deportiva y que 
estará públicamente disponible en el 
portal de Internet del Instituto;  
XIX. Deberá coordinar a los 
promotores deportivos quienes 
promoverán la participación activa, 
sistemática y planeada de los 
habitantes del Distrito Federal a la 
práctica, apoyo, estímulo y fomento del 
deporte, la actividad física y la 
recreación;  
XX. Emitirá los certificados que 
acredite la condición de deportista de 

través de la Dirección de 
Comunicación Social del propio 
Instituto, en diversos medios de 
comunicación destacando los 
beneficios y valores del deporte, con la 
finalidad de propiciar la cultura del 
deporte en la sociedad;  
XV. Establecer mecanismos de 
vinculación con organismos y 
entidades públicas y privadas para la 
difusión, promoción, capacitación, 
fomento e investigación en materia 
deportiva que promueva el desarrollo 
deportivo;  
XVI. Emitir recomendaciones y 
opiniones en materia de espectáculos 
deportivos;  
XVII. Promover entre la sociedad, 
alternativas de financiamiento que 
permitan incrementar los recursos 
destinados al sector deportivo;  
XVIII. Otorgar reconocimientos y 
estímulos a deportistas, incluidos los 
deportistas con discapacidad, en las 
entidades u organismos públicos 
sociales y privados de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México que se hayan 
distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva;  
XIX. Efectuar verificaciones anuales a 
las instalaciones deportivas de la 
Ciudad de México, a efecto de que se 
encuentren en óptimas condiciones de 
uso y mantenimiento; así como 
equipadas con todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para 
la práctica de cada especialidad; y en 
su caso podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no cumpla 
con los requisitos de seguridad; Dicha 
verificación se reportará en un informe 
anual que detallará las condiciones de 
la infraestructura deportiva y que 
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alto rendimiento, motivado de que 
dicha condición suponga para el 
deportista la obtención de beneficios 
inmediatos;  
XXI. Realizar campañas para prevenir 
y combatir el uso de estimulantes, 
sustancias o métodos prohibidos y 
restringidos; 
XXII. Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niños desde los 5 años 
de edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 
incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento;  
XXIII. Otorgar el aval para la 
realización de eventos deportivos 
selectivos y recreativos que se lleven a 
cabo en el Distrito Federal, y  
XXIV. Todas las demás que deriven 
del Sistema y Programas Nacionales 
del Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, 
estimulando su continuidad en la 
práctica de su deporte o actividad. 

estará públicamente disponible en el 
portal de Internet del Instituto;  
XX. Deberá coordinar a los promotores 
deportivos quienes promoverán la 
participación activa, sistemática y 
planeada de los habitantes de la 
Ciudad de México a la práctica, 
apoyo, estímulo y fomento del deporte, 
la actividad física y la recreación;  
XXI. Emitirá los certificados que 
acredite la condición de deportista de 
alto rendimiento, motivado de que 
dicha condición suponga para el 
deportista la obtención de beneficios 
inmediatos;  
XXII. Realizar campañas para prevenir 
y combatir el uso de estimulantes, 
sustancias o métodos prohibidos y 
restringidos; 
XXIII. Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niños desde los 5 años 
de edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 
incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento;  
XXIV. Otorgar el aval para la 
realización de eventos deportivos 
selectivos y recreativos que se lleven a 
cabo en la Ciudad de México;  
XXV. Regular, planear, organizar, 
calificar y entregar premios a cada 
una de las ligas en sus distintas 
ramas, categorías y disciplinas 
teniendo como reglamento de 
competencia el establecido por la 
Federación de cada disciplina 
deportiva citada en el artículo 34 de 
esta Ley. 
Los premios mencionados en el 
párrafo anterior deberán ser de la 
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siguiente manera: 
1er lugar: 50 mil pesos 
2do lugar: 25 mil pesos 
3er lugar: 10 mil pesos; y 
XXVI. Todas las demás que deriven 
del Sistema y Programas Nacionales 
del Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, 
estimulando su continuidad en la 
práctica de su deporte o actividad. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE 

Artículo 24.- El Instituto contará con el 
Consejo del Deporte del Distrito 
Federal como órgano consultivo y de 
propuesta que tiene por objeto opinar y 
coordinar acciones específicas de 
colaboración, difusión, promoción, 
desarrollo y estímulo en las tareas 
necesarias para crear y consolidar 
condiciones que favorezcan el derecho 
de los habitantes del Distrito Federal al 
conocimiento de la cultura física y la 
práctica del deporte. 

Artículo 25.- El Instituto contará con el 
Consejo del Deporte de la Ciudad de 
México como órgano consultivo y de 
propuesta que tiene por objeto opinar y 
coordinar acciones específicas de 
colaboración, difusión, promoción, 
desarrollo y estímulo en las tareas 
necesarias para crear y consolidar 
condiciones que favorezcan el derecho 
de los habitantes de la Ciudad de 
México al conocimiento de la cultura 
física y la práctica del deporte. 

Artículo 25.- El Consejo estará 
conformado de la manera siguiente:  
I. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quien lo presidirá;  
II. El Director del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, quien fungirá como 
Secretario;  
III. El presidente, o en su caso, un 
integrante de la Comisión de Juventud 
y Deporte de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
IV. El presidente del Comité Deportivo 
Estudiantil;  
V. Un representante de organismos 
que presidan deportes de conjunto;  
VI. Un representante de organismos 
que manejen deportes individuales;  
VII. Un representante de organismos 

Artículo 26.- El Consejo estará 
conformado de la manera siguiente:  
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, quien lo presidirá;  
II. El Director del Instituto del Deporte 
de  la Ciudad de México, quien 
fungirá como Secretario;  
III. El presidente, o en su caso, un 
integrante de la Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte del 
Congreso de la Ciudad de México. 
IV. El presidente del Comité Deportivo 
Estudiantil;  
V. Un representante de organismos 
que presidan deportes de conjunto;  
VI. Un representante de organismos 
que manejen deportes individuales;  
VII. Un representante de organismos 
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para individuos con capacidades 
diferentes;  
VIII. Dos representantes de la iniciativa 
privada que se hayan distinguido por el 
apoyo brindado económica o 
técnicamente al fomento del deporte y 
la cultura física;  
IX. Los dieciséis Directores del Área 
Deportiva de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal; y  
X. Un Representante del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal.  
Los representantes señalados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General del 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, tomando como base su 
dinamismo en el fomento y desarrollo 
del deporte, y por su destacada labor 
deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el 
Registro del Deporte del Distrito 
Federal.  
Los integrantes del Consejo 
desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica de acuerdo a las 
disposiciones previstas en el 
reglamento correspondiente.  
El Consejo se reunirá de forma 
ordinaria un día cada mes, pudiendo 
en todo caso reunirse de forma 
extraordinaria cuando sea necesario. 
En ausencia del Jefe de Gobierno el 
Director del Instituto presidirá y 
desahogará las sesiones del Consejo. 

para individuos con capacidades 
diferentes;  
VIII. Dos representantes de la iniciativa 
privada que se hayan distinguido por el 
apoyo brindado económica o 
técnicamente al fomento del deporte y 
la cultura física;  
IX. Los dieciséis Directores del Área 
Deportiva de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México; y  
X. Un Representante del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México.  
Los representantes señalados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México, tomando como base su 
dinamismo en el fomento y desarrollo 
del deporte, y por su destacada labor 
deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el 
Registro del Deporte de la Ciudad de 
México.  
Los integrantes del Consejo 
desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica de acuerdo a las 
disposiciones previstas en el 
reglamento correspondiente.  
El Consejo se reunirá de forma 
ordinaria un día cada mes, pudiendo 
en todo caso reunirse de forma 
extraordinaria cuando sea necesario. 
En ausencia del Jefe de Gobierno el 
Director del Instituto presidirá y 
desahogará las sesiones del Consejo. 

Artículo 26.- El Consejo tendrá las 
funciones siguientes:  
I. Asesorar y proponer al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal los 
mecanismos de consulta con los 
sectores sociales, en las materias 
relacionadas con las funciones del 
Consejo, con el fin de expandir la 

Artículo 27.- El Consejo tendrá las 
funciones siguientes:  
I. Asesorar y proponer al Jefe de 
Gobierno de  la Ciudad de México los 
mecanismos de consulta con los 
sectores sociales, en las materias 
relacionadas con las funciones del 
Consejo, con el fin de expandir la 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 
 

19 
 

cultura física y deportiva al mayor 
número de habitantes del Distrito 
Federal;  
II. Proponer criterios para fomentar el 
apoyo y estímulos para la activación 
física, el deporte y la recreación en el 
Distrito Federal; 
III. Servir de enlace entre las 
dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y Local; entre 
personas o agrupaciones sociales y 
privadas, con posibilidades de otorgar 
apoyo, material o financiero, a los 
destinatarios de servicios deportivos y 
de cultura física; 
IV. Proponer la adopción de medidas 
idóneas para aprovechar de manera 
íntegra los espacios públicos para la 
práctica del deporte, la activación física 
y la recreación;  
V. Apoyar en la difusión sobre la 
importancia del deporte, la activación 
física y la recreación como elementos 
de desarrollo individual y colectivo de 
la población;  
VI. Proponer a los Comités 
Delegacionales acciones requeridas 
para eficientar el desarrollo de la 
actividad deportiva, física y recreativa 
en las instalaciones; 
VII. Coadyuvar en la elaboración de 
programas que contribuyan a la 
promoción, desarrollo, fomento y 
estímulo de la cultura física y el 
deporte;  
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas 
para los Deportistas sobresalientes, 
activos o retirados, así como para los 
deportistas considerados como nuevos 
valores; 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo 
de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para tal 
efecto mediante fideicomiso, con la 
participación de los sectores público, 

cultura física y deportiva al mayor 
número de habitantes de la Ciudad de 
México;  
II. Proponer criterios para fomentar el 
apoyo y estímulos para la activación 
física, el deporte y la recreación en la 
Ciudad de México; 
III. Servir de enlace entre las 
dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y Local; entre 
personas o agrupaciones sociales y 
privadas, con posibilidades de otorgar 
apoyo, material o financiero, a los 
destinatarios de servicios deportivos y 
de cultura física; 
IV. Proponer la adopción de medidas 
idóneas para aprovechar de manera 
íntegra los espacios públicos para la 
práctica del deporte, la activación física 
y la recreación;  
V. Apoyar en la difusión sobre la 
importancia del deporte, la activación 
física y la recreación como elementos 
de desarrollo individual y colectivo de 
la población;  
VI. Proponer a los Comités de las 
demarcaciones territoriales acciones 
requeridas para eficientar el desarrollo 
de la actividad deportiva, física y 
recreativa en las instalaciones; 
VII. Coadyuvar en la elaboración de 
programas que contribuyan a la 
promoción, desarrollo, fomento y 
estímulo de la cultura física y el 
deporte;  
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas 
para los Deportistas de alto 
rendimiento sobresalientes, activos o 
retirados, así como para los 
deportistas considerados como nuevos 
valores; 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo 
de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para tal 
efecto mediante fideicomiso, con la 
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social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo 
establecido en el reglamento, los 
deportistas que en el Distrito Federal 
han alcanzado ese nivel y por lo cual 
son susceptibles de ser beneficiados; 
X. Conformar grupos de trabajo a 
efecto de investigar y proponer al 
Instituto acciones acerca de los 
asuntos relacionados con la cultura 
física y el deporte, así como plantear 
las 
propuestas surgidas de los resultados 
recabados en las consultas por los 
Comités Delegacionales; 
XI. Analizarán las propuestas recibidas 
de los deportistas candidatos para 
determinar el deportista que será 
distinguido con el Premio al Mérito 
Deportivo que anualmente entregará el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el 
reglamento; 
XII. Crear el Comité de Arbitraje 
Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, por 
conducto del Director del Instituto del 
Deporte, la expedición del Reglamento 
correspondiente. 
El Comité de Arbitraje Deportivo 
deberá estar integrado por un 
Representante del Instituto, un 
Representante de los Deportistas, y 
otro de las diferentes ligas o 
agrupaciones deportivas que tengan 
registro ante el Instituto. Dicho Comité 
será integrado de forma 
impar, es decir, podrán ser sus 
integrantes 3, 5, 7 y así 
respectivamente, según lo determine el 
Reglamento correspondiente; y 
XIII. Expedir sus lineamientos de 
organización y funcionamiento. 

participación de los sectores público, 
social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo 
establecido en el reglamento, los 
deportistas que en  la Ciudad de 
México han alcanzado ese nivel y por 
lo cual son susceptibles de ser 
beneficiados; 
X. Conformar grupos de trabajo a 
efecto de investigar y proponer al 
Instituto acciones acerca de los 
asuntos relacionados con la cultura 
física y el deporte, así como plantear 
las 
propuestas surgidas de los resultados 
recabados en las consultas por los 
Comités de las demarcaciones 
territoriales; 
XI. Analizarán las propuestas recibidas 
de los deportistas candidatos para 
determinar el deportista que será 
distinguido con el Premio al Mérito 
Deportivo que anualmente entregará el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México de conformidad con las bases 
y lineamientos que se establezcan en 
el reglamento; 
XII. Crear el Comité de Arbitraje 
Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto del Director del Instituto del 
Deporte, la expedición del Reglamento 
correspondiente. 
El Comité de Arbitraje Deportivo 
deberá estar integrado por un 
Representante del Instituto, un 
Representante de los Deportistas, y 
otro de las diferentes ligas o 
agrupaciones deportivas que tengan 
registro ante el Instituto.  
Dicho Comité será integrado de forma 
impar, es decir, podrán ser sus 
integrantes 3, 5, 7 y así 
respectivamente, según lo determine el 
Reglamento correspondiente; y 
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XIII. Expedir sus lineamientos de 
organización y funcionamiento. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
Artículo 27.- El Instituto formulará y 
coordinará el Programa, que tendrá el 
carácter de instrumento rector de las 
actividades deportivas del Sistema. 

Artículo 28.- El Instituto formulará y 
coordinará el Programa, que tendrá el 
carácter de instrumento rector de las 
actividades deportivas del Sistema. 

Artículo 28.- El programa establecerá 
los objetivos, lineamientos y acciones, 
así como la 
participación de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, de los sectores 
públicos, sociales y privados, con el fin 
de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte y 
la recreación a través de su práctica en 
el Distrito Federal, de manera 
específica contendrá: 
I. La política del deporte; 
II. Los objetivos, prioridades, 
estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en el Distrito Federal, 
acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales 
correspondientes; 
III. Los proyectos y acciones 
específicas en virtud de los cuales se 
instrumentará la ejecución del 
Programa; y 
IV. Las acciones que cada uno de los 
integrantes del Sistema deberá realizar 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia y naturaleza. 

Artículo 29.- El programa establecerá 
los objetivos, lineamientos y acciones, 
así como la 
participación de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, de los sectores 
públicos, sociales y privados, con el fin 
de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte y 
la recreación a través de su práctica en 
la Ciudad de México, de manera 
específica contendrá: 
I. La política del deporte; 
II. Los objetivos, prioridades, 
estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en la Ciudad de México, 
acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales 
correspondientes; 
III. Los proyectos y acciones 
específicas en virtud de los cuales se 
instrumentará la ejecución del 
Programa; y 
IV. Las acciones que cada uno de los 
integrantes del Sistema deberá realizar 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia y naturaleza. 

Artículo 29.- El programa del Deporte 
del Distrito Federal deberá formularse 
de acuerdo a los siguientes rubros: 
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un 
adecuado crecimiento y aprendizaje, el 
deporte practicado por los menores 
constituye la base para la formación 
motriz, aportando elementos 

Artículo 30.- El programa del Deporte 
de la Ciudad de México deberá 
formularse de acuerdo a los siguientes 
rubros: 
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un 
adecuado crecimiento y aprendizaje, el 
deporte practicado por los menores 
constituye la base para la formación 
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fundamentales para el desarrollo, 
estabilización intelectual y psíquica 
destinada a permanecer y ser aplicada 
toda la vida; 
II. Deporte Popular:- Se considera 
como el conjunto de actividades físicas 
que practican los grandes núcleos de 
población, normada 
convencionalmente y sin que se 
requiera para su práctica equipos o 
instalaciones especializados, cuyo 
objeto es el aprendizaje, 
mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el 
desarrollo integral de la 
comunidad; 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran 
como las actividades competitivas que 
se organizan en el sector educativo 
como complemento a la educación 
física; 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose 
por éste, la práctica del deporte de 
personas con cualquier restricción o 
impedimento del funcionamiento de 
una actividad ocasionado por una 
deficiencia dentro del ámbito 
considerado normal del ser humano; 
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el 
practicado con el propósito de obtener 
una clasificación de calidad dentro de 
los organismos deportivos; 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- 
Se refiere a la practica de deportes 
propios de la comunidad desde 
tiempos remotos que son 
memorizadas que pasan a través de 
generaciones; 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad 
competitiva que realiza un sector de la 
comunidad debidamente organizado, 
cuya estructura puede ser de dos 
maneras: 
a) Organizaciones deportivas afiliadas 
a una Asociación del Deporte; y 

motriz, aportando elementos 
fundamentales para el desarrollo, 
estabilización intelectual y psíquica 
destinada a permanecer y ser aplicada 
toda la vida; 
II. Deporte Popular:- Se considera 
como el conjunto de actividades físicas 
que practican los grandes núcleos de 
población, normada 
convencionalmente y sin que se 
requiera para su práctica equipos o 
instalaciones especializados, cuyo 
objeto es el aprendizaje, 
mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el 
desarrollo integral de la comunidad; 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran 
como las actividades competitivas que 
se organizan en el sector educativo 
como complemento a la educación 
física; 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose 
por éste, la práctica del deporte de 
personas con cualquier restricción o 
impedimento del funcionamiento de 
una actividad ocasionado por una 
deficiencia dentro del ámbito 
considerado normal del ser humano; 
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el 
practicado con el propósito de obtener 
una clasificación de calidad dentro de 
los organismos deportivos; 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- 
Se refiere a la práctica de deportes 
propios de la comunidad desde 
tiempos remotos que son 
memorizadas que pasan a través de 
generaciones; 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad 
competitiva que realiza un sector de la 
comunidad debidamente organizado, 
cuya estructura puede ser de dos 
maneras: 
a) Organizaciones deportivas afiliadas 
a una Asociación del Deporte; y 
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b) Grupo de ciudadanos que se reúnen 
con un motivo deportivo sin 
encontrarse afiliado a una Asociación 
del Deporte; 
VIII. Deporte para las Personas de la 
Tercera Edad: Es la práctica metódica 
de ejercicios físicos que realizan las 
personas de este sector de la 
población; 
IX. Preparación y profesionalización 
de: 
a) Administrador Deportivo 
b) Entrenador Deportivo 
c) Educador Físico 
d) Recreador Físico 
e) Instructor Deportivo 
f) Guardavidas 
g) Monitor Deportivo 
h) Promotor Deportivo 
X. Instalaciones deportivas; y 
XI. Difusión de las culturas, 
investigaciones y desarrollo del 
deporte. 

b) Grupo de ciudadanos que se reúnen 
con un motivo deportivo sin 
encontrarse afiliado a una Asociación 
del Deporte; 
VIII. Deporte para las Personas de la 
Tercera Edad: Es la práctica metódica 
de ejercicios físicos que realizan las 
personas de este sector de la 
población; 
IX. Preparación y profesionalización 
de: 
a) Administrador Deportivo 
b) Entrenador Deportivo 
c) Educador Físico 
d) Recreador Físico 
e) Instructor Deportivo 
f) Guardavidas 
g) Monitor Deportivo 
h) Promotor Deportivo 
X. Instalaciones deportivas; y 
XI. Difusión de las culturas, 
investigaciones y desarrollo del 
deporte. 

Artículo 30.- El Premio al Mérito 
Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal o la persona que 
éste designe, de conformidad con las 
bases y lineamientos que se expidan 
para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 

Artículo 31.- El Premio al Mérito 
Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México o la persona que 
éste designe, de conformidad con las 
bases y lineamientos que se expidan 
para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

DELEGACIONES EN EL SISTEMA 
DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCALDÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 31.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal tendrán las facultades 
siguientes: 
I. Promover y organizar en sus 
respectivas circunscripciones 
actividades y prácticas 

Artículo 32.- Las Alcaldías tendrán las 
facultades siguientes: 
I. Promover y organizar en sus 
respectivas demarcaciones 
actividades y prácticas físico 
deportivas; 
II. Constituir un Comité de la 
demarcación territorial del Deporte 
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físicodeportivas; 
II. Constituir un Comité Delegacional 
del Deporte que estará conformado por 
los integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte , el cual contará con 
varias comisiones, entre ellas la de 
Vigilancia. El procedimiento de 
constitución y el número de 
Comisiones del Comité Delegacional 
quedará establecido en el Reglamento 
de esta Ley; 
III. Coordinarse con los Comités y 
Ligas Delegacionales deportivas, en 
todas sus promociones de carácter no 
profesional en el área del deporte; 
IV. Facilitar la plena utilización de las 
instalaciones deportivas en su 
circunscripción, a través de la 
programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación 
establecida; 
V. Apegarse a los lineamientos 
establecidos en el Programa del 
Deporte; 
VI. Prever anualmente, dentro de su 
presupuesto autorizado, los recursos 
necesarios para el desarrollo de las 
metas de sus programas deportivos, 
becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos; 
VII. Llevar, mantener y actualizar un 
censo de sus usuarios e instalaciones 
deportivas; y expedir periódicamente, 
según la disciplina y modalidad 
deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las 
características de las instalaciones y 
las normas de seguridad; 
VIII. Contemplar las adecuaciones 
necesarias en sus instalaciones 
deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la 
práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, 
medidas de seguridad e implementos 

que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte, el cual contará con 
varias comisiones, entre ellas la de 
Vigilancia.  
El procedimiento de constitución y el 
número de Comisiones del Comité de 
la demarcación territorial quedará 
establecido en el Reglamento de esta 
Ley; 
III. Coordinarse con los Comités y 
Ligas de las demarcaciones 
territoriales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no 
profesional en el área del deporte; 
IV. Facilitar la plena utilización de las 
instalaciones deportivas en su 
circunscripción, a través de la 
programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación 
establecida; 
V. Apegarse a los lineamientos 
establecidos en el Programa del 
Deporte; 
VI. Prever anualmente, dentro de su 
presupuesto autorizado, los recursos 
necesarios para el desarrollo de las 
metas de sus programas deportivos, 
becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos; 
VII. Llevar, mantener y actualizar un 
censo de sus usuarios e instalaciones 
deportivas; y expedir periódicamente, 
según la disciplina y modalidad 
deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las 
características de las instalaciones y 
las normas de seguridad; 
VIII. Contemplar las adecuaciones 
necesarias en sus instalaciones 
deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la 
práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, 
medidas de seguridad e implementos 
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que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser 
previstos anualmente como parte de 
los programas que establece la 
fracción VI que antecede; 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la 
participación de deportistas del Órgano 
Político- 
Administrativo de la Demarcación 
Territorial respectiva, en congruencia 
con las disposiciones federales y 
locales vigentes; 
X. Destinar, conforme lo establezcan 
sus presupuestos de egresos, recursos 
para la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, equipamiento y 
rehabilitación de instalaciones 
deportivas; 
XI. Vigilarán que la entrada a las 
instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que 
correspondan a su competencia sean 
totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la 
contraloría correspondiente. 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de difusión con 
perspectiva de género sobre la no 
violencia en el deporte, la erradicación 
de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana 
convivencia y esparcimiento al interior 
de las instalaciones y espacios 
deportivos de su jurisdicción. 
XIII. Ofrecer servicios en materia de 
medicina del deporte y prevenir el uso 
de sustancias y métodos que pongan 
en riesgo la salud de los deportistas; y 
XIV. Los demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser 
previstos anualmente como parte de 
los programas que 
establece la fracción VI que antecede; 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la 
participación de deportistas de la 
demarcación territorial respectiva, en 
congruencia con las disposiciones 
federales y locales vigentes; 
X. Destinar, conforme lo establezcan 
sus presupuestos de egresos, recursos 
para la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, equipamiento y 
rehabilitación de instalaciones 
deportivas; 
XI. Vigilarán que la entrada a las 
instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que 
correspondan a su competencia sean 
totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la 
contraloría correspondiente; 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de difusión con 
perspectiva de género sobre la no 
violencia en el deporte, la erradicación 
de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana 
convivencia y esparcimiento al interior 
de las instalaciones y espacios 
deportivos de su jurisdicción; 
XIII. Ofrecer servicios en materia de 
medicina del deporte y prevenir el uso 
de sustancias y métodos que pongan 
en riesgo la salud de los deportistas; y 
XIV. Los demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Artículo 32.- Los Comités Deportivos 
de los Órganos Político-Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Artículo 33.- Los Comités Deportivos 
de las Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. Ejecutar los planes y programas en 
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tendrán las siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar los planes y programas en 
materia deportiva y recreativa que 
apruebe el Instituto del Deporte; 
II. Difundir, promover y fomentar el 
deporte entre todos los sectores y 
habitantes de la Delegación; 
III. Promover la creación, 
mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos; 
IV. Promover la realización de eventos 
deportivos y recreativos; 
V. Proponer al Instituto del Deporte a 
quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la Delegación, 
para la entrega de reconocimientos y 
estímulos; 
VI. Promover la realización de 
convenios de coordinación o 
colaboración en materia deportiva; 
VII. Realizar competencias 
semestrales las cuales tendrán como 
finalidad, difundir la importancia y 
trascendencia del deporte para todos 
los habitantes; 
VIII. Promover, en coordinación con el 
Instituto y la dependencia local de 
salud, programas de difusión e 
información con perspectiva de género 
entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar 
la violencia deportiva; así como para 
prevenir la atención de las adicciones 
relacionadas con el tabaquismo, 
alcoholismo y farmacodependencia; y 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley 
u otros ordenamientos. 

materia deportiva y recreativa que 
apruebe el Instituto del Deporte; 
II. Difundir, promover y fomentar el 
deporte entre todos los sectores y 
habitantes de la demarcación 
territorial; 
III. Promover la creación, 
mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos; 
IV. Promover la realización de eventos 
deportivos y recreativos; 
V. Proponer al Instituto del Deporte a 
quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la demarcación 
territorial, para la entrega de 
reconocimientos y estímulos; 
VI. Promover la realización de 
convenios de coordinación o 
colaboración en materia deportiva; 
VII. Realizar competencias 
semestrales las cuales tendrán como 
finalidad, difundir la importancia y 
trascendencia del deporte para todos 
los habitantes; 
VIII. Promover, en coordinación con el 
Instituto y la dependencia local de 
salud, programas de difusión e 
información con perspectiva de género 
entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar 
la violencia deportiva; así como para 
prevenir la atención de las adicciones 
relacionadas con el tabaquismo, 
alcoholismo y farmacodependencia; y 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley 
u otros ordenamientos. 

 Artículo 34.- Es obligación de cada 
alcaldía a fin de fomentar la 
profesionalización y formación 
deportiva de niñas, niños y 
adolescentes de nuestra ciudad, 
destinar los recursos económicos y 
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humanos necesarios para la 
creación de una entidad deportiva 
totalmente gratuita con los 
siguientes elementos: 
a) Nombre 
b) Colores de uniforme de local y 
visitante 
c) Señalar las instalaciones 
deportivas 
d) Directivos y profesores 
e) Selección de los integrantes de 
cada equipo representativo 
f) Uniformes de entrenamiento, 
juego y viaje 
g) Material deportivo necesario para 
cada disciplina 
h) La logística necesaria para la 
celebración de los encuentros 
deportivos y viajes. 
En las siguientes disciplinas 
(primera etapa): 
a) Futbol 
b) Basquetbol 
c) Béisbol 
d) Natación 
e) Atletismo 
f) Boxeo 
g) Tenis 
h) Tae kwon do 
En las siguientes categorías: 
a) SUB 10 
b) SUB 13 
c) SUB 15 
d) SUB 17 
e) Libre  
En las siguientes ramas:  
a) Varonil 
b) Femenil 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 
OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 
OBLIGACIONES 

Artículo 33.- Se considera deporte de 
alto rendimiento la práctica sistemática 
y planificada, que busca el desarrollo 

Artículo 35.- Se considera deporte de 
alto rendimiento la práctica sistemática 
y planificada, que busca el desarrollo 
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de las máximas capacidades 
competitivas en los diversos rangos de 
edad y en el marco competitivo de una 
disciplina deportiva para alcanzar un 
nivel superior en los equipos 
representativos en justas deportivas de 
carácter local, nacional o internacional. 

de las máximas capacidades 
competitivas en los diversos rangos de 
edad y en el marco competitivo de una 
disciplina deportiva para alcanzar un 
nivel superior en los equipos 
representativos en justas deportivas de 
carácter local, nacional o internacional. 

Artículo 34.- Para que los deportistas 
de alto rendimiento accedan a los 
beneficios que esta Ley otorga 
deberán ser propuestos por el Consejo 
del Deporte cumpliendo con los 
siguientes 
requisitos: 
a) Ser mexicano residente en el 
Distrito Federal. 
b) Estar previamente inscrito en el 
Registro del Deporte del Distrito 
Federal. 
c) No encontrarse sancionado con 
carácter firme por dopaje o por algunas 
de las infracciones previstas en esta 
Ley. 
d) Haber obtenido triunfos 
trascendentales en competiciones 
organizadas por las Federaciones 
nacionales, internacionales o por el 
Comité Olímpico/Paralímpico 
Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente 
reconocidas. 

Artículo 36.- Para que los deportistas 
de alto rendimiento accedan a los 
beneficios que esta Ley otorga 
deberán ser propuestos por el Consejo 
del Deporte cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 
a) Ser mexicano residente en la 
Ciudad de México. 
b) Estar previamente inscrito en el 
Registro del Deporte de la Ciudad de 
México. 
c) No encontrarse sancionado con 
carácter firme por dopaje o por algunas 
de las infracciones previstas en esta 
Ley. 
d) Haber obtenido triunfos 
trascendentales en competiciones 
organizadas por las Federaciones 
nacionales, internacionales o por el 
Comité Olímpico/Paralímpico 
Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente 
reconocidas. 

Artículo 35.- Los deportistas con 
discapacidad física, intelectual o 
sensorial o enfermedad mental se 
considerarán de alto rendimiento 
cumpliendo los requisitos citados, en 
atención a su trayectoria deportiva y 
relevancia social, la obtención de esta 
condición. 

Artículo 37.- Los deportistas con 
discapacidad física, intelectual o 
sensorial o enfermedad mental se 
considerarán de alto rendimiento 
cumpliendo los requisitos citados, en 
atención a su trayectoria deportiva y 
relevancia social, la obtención de esta 
condición. 

Artículo 36.- El procedimiento para la 
declaración de deportistas de alto 
rendimiento se iniciará a instancia de 
los interesados presentando su 
solicitud directamente, o en su caso, a 
través de los integrantes del Sistema 

Artículo 38.- El procedimiento para la 
declaración de deportistas de alto 
rendimiento se iniciará a instancia de 
los interesados presentando su 
solicitud directamente, o en su caso, a 
través de los integrantes del Sistema 
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de Cultura Física y Deporte , quienes 
durante los dos primeros meses de 
cada año, enviarán al Consejo del 
Deporte las propuestas de inclusión en 
la relación anual de deportistas de alto 
rendimiento, de aquellos deportistas 
que durante el año anterior hayan 
cumplido con los requisitos exigidos en 
el Artículo anterior. 

de Cultura Física y Deporte, quienes 
durante los dos primeros meses de 
cada año, enviarán al Consejo del 
Deporte las propuestas de inclusión en 
la relación anual de deportistas de alto 
rendimiento, de aquellos deportistas 
que durante el año anterior hayan 
cumplido con los requisitos exigidos en 
el artículo anterior. 

Artículo 37.- El Consejo del Deporte 
publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la Gaceta 
oficial del Distrito Federal lo que 
implicará el reconocimiento automático 
de la condición de deportista de alto 
rendimiento. 

Artículo 39.- El Consejo del Deporte 
publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México lo que 
implicará el reconocimiento automático 
de la condición de deportista de alto 
rendimiento. 

Artículo 38.- Los deportistas al 
adquirir la calidad de alto rendimiento 
podrán ser beneficiarios de las becas y 
ayudas económicas específicas que, 
anualmente, sean convocadas por el 
Instituto. 

Artículo 40.- Los deportistas al adquirir 
la calidad de alto rendimiento podrán 
ser beneficiarios de las becas y ayudas 
económicas específicas que, 
anualmente, sean convocadas por el 
Instituto. 

Artículo 39.- Los deportistas de alto 
rendimiento podrán ser valorados para 
la obtención de puestos de trabajo en 
los diferentes órganos administrativos 
del Distrito Federal, en virtud de que se 
considerará como mérito evaluable en 
las convocatorias de plazas y en la 
provisión de puestos de trabajo, 
relacionados con la actividad 
deportiva. 
El Instituto podrá suscribir convenios 
con empresas y otros entes e 
instituciones, con el fin de facilitar a los 
deportistas de alto rendimiento las 
condiciones para compatibilizar su 
preparación técnico-deportiva con el 
disfrute de un puesto de trabajo. 

Artículo 41.- Los deportistas de alto 
rendimiento podrán ser valorados para 
la obtención de puestos de trabajo en 
los diferentes órganos administrativos 
de la Ciudad de México, en virtud de 
que se considerará como mérito 
evaluable en las convocatorias de 
plazas y en la provisión de puestos de 
trabajo, relacionados con la actividad 
deportiva. 
El Instituto podrá suscribir convenios 
con empresas y otros entes e 
instituciones, con el fin de facilitar a los 
deportistas de alto rendimiento las 
condiciones para compatibilizar su 
preparación técnico-deportiva con el 
disfrute de un puesto de trabajo. 

Artículo 40.- Los deportistas de alto 
rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán exentos 
de la realización de pruebas en esta 
materia, en virtud de que la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal 

Artículo 42.- Los deportistas de alto 
rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán exentos 
de la realización de pruebas en esta 
materia, en virtud de que la Secretaría 
de Educación de la Ciudad de México 
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deberá desarrollar programas de 
atención y ayuda a los deportistas de 
alto rendimiento para facilitar la 
realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva 
para conseguir su plena integración 
social y académica. 
En relación con los ciclos de grado 
medio y grado superior, las 
universidades públicas o privadas 
podrán establecer un porcentaje de 
plazas reservadas a deportistas de alto 
rendimiento; valorando los expedientes 
de estos alumnos conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, 
que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 
En lo referente al acceso a las 
enseñanzas conducentes a los títulos 
de formación profesional en 
Actividades Físicas y Deportivas, los 
deportistas que acrediten la condición 
de deportista de alto rendimiento 
quedarán exentos de la realización de 
la parte específica de la prueba de 
acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán 
reservar un cupo adicional equivalente 
como mínimo al cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas 
de alto rendimiento. 

deberá desarrollar programas de 
atención y ayuda a los deportistas de 
alto rendimiento para facilitar la 
realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva 
para conseguir su plena integración 
social y académica. 
En relación con los ciclos de grado 
medio y grado superior, las 
universidades públicas o privadas 
podrán establecer un porcentaje de 
plazas reservadas a deportistas de alto 
rendimiento; valorando los expedientes 
de estos alumnos conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, 
que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 
En lo referente al acceso a las 
enseñanzas conducentes a los títulos 
de formación profesional en 
Actividades Físicas y Deportivas, los 
deportistas que acrediten la condición 
de deportista de alto rendimiento 
quedarán exentos de la realización de 
la parte específica de la prueba de 
acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán 
reservar un cupo adicional equivalente 
como mínimo al cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas 
de alto rendimiento. 

Artículo 41.- Los deportistas de alto 
rendimiento gozarán, además de los 
beneficios señalados en los Artículos 
anteriores, de las siguientes medidas 
de apoyo: 
a) En el supuesto de existir relación de 
servicio con la administración pública 
local, previa petición del interesado y 
siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, podrá adaptársele 
su horario en función de sus 
necesidades para la realización de los 
entrenamientos. Asimismo, se les 

Artículo 43.- Los deportistas de alto 
rendimiento gozarán, además de los 
beneficios señalados en los Artículos 
anteriores, de las siguientes medidas 
de apoyo: 
a) En el supuesto de existir relación de 
servicio con la administración pública 
local, previa petición del interesado y 
siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, podrá adaptársele 
su horario en función de sus 
necesidades para la realización de los 
entrenamientos. Asimismo, se les 
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podrá conceder permiso retribuido, 
para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones 
deportivas, como deber inexcusable de 
carácter público. 
b) Uso preferente de las instalaciones 
deportivas públicas, siempre que 
exista disponibilidad para ello. 
c) Reserva de un cupo adicional de 
plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, para 
aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 

podrá conceder permiso retribuido, 
para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones 
deportivas, como deber inexcusable de 
carácter público. 
b) Uso preferente de las instalaciones 
deportivas públicas, siempre que 
exista disponibilidad para ello. 
c) Reserva de un cupo adicional de 
plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México, 
para aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 

Artículo 42.- Los deportistas de alto 
rendimiento deberán colaborar con el 
Instituto en los proyectos de difusión 
del deporte base y de la práctica 
deportiva en general, así como en 
aquellas actividades que promocionen 
la educación para la salud, la 
prevención de fármaco dependencia y 
especialmente aquellas actividades 
destinadas a fomentar la práctica 
deportiva por parte de la mujer para 
promover la igualdad de género, y a 
los grupos vulnerables en su caso. 

Artículo 44.- Los deportistas de alto 
rendimiento deberán colaborar con el 
Instituto en los proyectos de difusión 
del deporte base y de la práctica 
deportiva en general, así como en 
aquellas actividades que promocionen 
la educación para la salud, la 
prevención de fármaco dependencia y 
especialmente aquellas actividades 
destinadas a fomentar la práctica 
deportiva por parte de la mujer para 
promover la igualdad de género, y a 
los grupos vulnerables en su caso. 

Artículo 43.- Los beneficios del 
reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento, tendrán 
una vigencia de dos años desde la 
fecha del reconocimiento, pudiéndose 
en todo caso ratificar siempre que el 
deportista mantenga en vigor su 
registro ante el Instituto. 

Artículo 45.- Los beneficios del 
reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento, tendrán 
una vigencia de dos años desde la 
fecha del reconocimiento, pudiéndose 
en todo caso ratificar siempre que el 
deportista mantenga en vigor su 
registro ante el Instituto. 

Artículo 44.- La condición de 
deportista de alto rendimiento se 
perderá por algunas de las causas 
siguientes: 
a) Desaparición de alguno de los 
requisitos establecidos, para alcanzar 
dicha condición. 
b) Negativa injustificada a cumplir las 
obligaciones establecidas en esta Ley. 
c) Por haber sido incluido en el registro 

Artículo 46.- La condición de deportista 
de alto rendimiento se perderá por 
algunas de las causas siguientes: 
a) Desaparición de alguno de los 
requisitos establecidos, para alcanzar 
dicha condición. 
b) Negativa injustificada a cumplir las 
obligaciones establecidas en esta Ley. 
c) Por haber sido incluido en el registro 
de la Comisión Nacional del Deporte. 
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de la Comisión Nacional del Deporte. 
Artículo 45.- La pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento requerirá ser evaluado el 
expediente administrativo por el 
Consejo del Deporte, quien en todo 
caso dará audiencia al interesado con 
anterioridad a emitir una terminación 
motivada. 

Artículo 47.- La pérdida de la condición 
de deportista de alto rendimiento 
requerirá ser evaluado el expediente 
administrativo por el Consejo del 
Deporte, quien en todo caso dará 
audiencia al interesado con 
anterioridad a emitir una terminación 
motivada. 

Artículo 46.- Desaparecidas las 
causas que motivaron la pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento, podrá solicitarse 
nuevamente su reconocimiento sin 
perjuicio de que, en caso de sanción 
impuesta al deportista, haya de estarse 
al cumplimiento de la misma para 
volver a instar la solicitud. 

Artículo 48.- Desaparecidas las causas 
que motivaron la pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento, podrá solicitarse 
nuevamente su reconocimiento sin 
perjuicio de que, en caso de sanción 
impuesta al deportista, haya de estarse 
al cumplimiento de la misma para 
volver a instar la solicitud. 

Artículo 47.- La pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento implicará también la de 
sus beneficios. 

Artículo 49.- La pérdida de la condición 
de deportista de alto rendimiento 
implicará también la de sus beneficios. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 

Artículo 48.- Los convenios que el 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal promueva para la participación 
de los sectores social y privado, 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de los organismos 
deportivos, con el fin de integrarlos al 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo 
del deporte previendo: 
I. La forma en que se desarrollarán las 
actividades deportivas que se realicen 
dentro del Sistema de Cultura Física y 
Deporte del Distrito Federal; 
II. Los apoyos que, en su caso, les 
sean destinados para el desarrollo y 
fomento del deporte, comprendiendo 
las actividades científicas y técnicas 

Artículo 50.- Los convenios que el 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México promueva para la participación 
de los sectores social y privado, 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de los organismos 
deportivos, con el fin de integrarlos al 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo 
del deporte previendo: 
I. La forma en que se desarrollarán las 
actividades deportivas que se realicen 
dentro del Sistema de Cultura Física y 
Deporte de la Ciudad de México; 
II. Los apoyos que, en su caso, les 
sean destinados para el desarrollo y 
fomento del deporte, comprendiendo 
las actividades científicas y técnicas 
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que se relacionen con el mismo; y 
III. Las acciones y recursos que 
aporten para la promoción y fomento 
del deporte, así como el uso de su 
infraestructura. 

que se relacionen con el mismo; y 
III. Las acciones y recursos que 
aporten para la promoción y fomento 
del deporte, así como el uso de su 
infraestructura. 

Artículo 49.- El Instituto del Deporte 
podrá suscribir convenios con las 
universidades e 
instituciones educativas privadas, con 
el fin de que los deportistas de alto 
rendimiento puedan gozar de 
condiciones especiales en relación al 
acceso y permanencia en las mismas, 
respetando, en todo caso, los 
requisitos académicos generales 
previstos para el acceso. 
Así como con el fin de hacer 
compatibles los estudios con los 
entrenamientos y la asistencia a 
competiciones del colectivo de 
deportistas de alto rendimiento, para la 
puesta en marcha de tutorías 
académicas que presten apoyo a 
quienes tengan dificultades para 
mantener el ritmo normal de 
asistencia. 

Artículo 51.- El Instituto del Deporte 
podrá suscribir convenios con las 
universidades e instituciones 
educativas privadas, con el fin de que 
los deportistas de alto rendimiento 
puedan gozar de condiciones 
especiales en relación al acceso y 
permanencia en las mismas, 
respetando, en todo caso, los 
requisitos académicos generales 
previstos para el acceso. 
Así como con el fin de hacer 
compatibles los estudios con los 
entrenamientos y la asistencia a 
competiciones del colectivo de 
deportistas de alto rendimiento, para la 
puesta en marcha de tutorías 
académicas que presten apoyo a 
quienes tengan dificultades para 
mantener el ritmo normal de 
asistencia. 

Artículo 49 Bis.- El Instituto del 
Deporte promoverá ante las diversas 
instancias del Gobierno, el rescate y 
acondicionamiento de parques, plazas 
y demás espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de equipos y 
accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física. 
Para ello, el Instituto promoverá entre 
la administración pública local y los 
sectores social y privado, convenios de 
colaboración que permitan la 
adecuación, equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos con la 
finalidad de propiciar su rescate e 
incentivar el desarrollo de la cultura 
física de la comunidad. 

Artículo 52.- El Instituto del Deporte 
promoverá ante las diversas instancias 
del Gobierno, el rescate y 
acondicionamiento de parques, plazas 
y demás espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de equipos y 
accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física. 
Para ello, el Instituto promoverá entre 
la administración pública local y los 
sectores social y privado, convenios de 
colaboración que permitan la 
adecuación, equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos con la 
finalidad de propiciar su rescate e 
incentivar el desarrollo de la cultura 
física de la comunidad. 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA 
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DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

Artículo 50.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal promoverá la 
constitución del Fondo de 
Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento mediante un fideicomiso 
que se constituya para tal efecto, con 
la participación de los sectores público, 
social y privado. 
Dicho fondo tendrá como finalidad 
captar recursos financieros y 
materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han 
alcanzado ese nivel, para lo cual se 
contará con Centros de Alto 
Rendimiento donde podrán entrenar en 
forma adecuada con servicios de 
apoyo nutricional, médicos y 
psicólogos; así como programas para 
prevenir el consumo de sustancias 
prohibidas. 

Artículo 53.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México promoverá la 
constitución del Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento 
mediante un fideicomiso que se 
constituya para tal efecto, con la 
participación de los sectores público, 
social y privado. 
Dicho fondo tendrá como finalidad 
captar recursos financieros y 
materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han 
alcanzado ese nivel, para lo cual se 
contará con Centros de Alto 
Rendimiento donde podrán entrenar en 
forma adecuada con servicios de 
apoyo nutricional, médicos y 
psicólogos; así como programas para 
prevenir el consumo de sustancias 
prohibidas. 

Artículo 51.- El Titular del Instituto 
deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión de Deporte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, un 
informe detallado del estado financiero 
que guarda el Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento. 

Artículo 54.- El Titular del Instituto 
deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión Cultura Física, Recreación 
y Deporte del Congreso de la 
Ciudad de México, un informe 
detallado del estado financiero que 
guarda el Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 

Artículo 52.- Se instituye el servicio 
social, para los egresados de las 
facultades de organización deportiva 
de las instituciones educativas de nivel 
superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios 
profesionales por el tiempo establecido 
por cada institución educativa, en el 
desarrollo de los programas deportivos 
del Distrito Federal. 

Artículo 55.- Se instituye el servicio 
social, para los egresados de las 
facultades de organización deportiva 
de las instituciones educativas de nivel 
superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios 
profesionales por el tiempo establecido 
por cada institución educativa, en el 
desarrollo de los programas deportivos 
de la Ciudad de México. 

Artículo 53.- Para dar cabal 
cumplimiento a dicha función se 
establecerán mecanismos de 

Artículo 56.- Para dar cabal 
cumplimiento a dicha función se 
establecerán mecanismos de 
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coordinación entre el Instituto y las 
autoridades educativas con la finalidad 
de llevar a cabo la eficaz prestación 
del servicio social de los egresados de 
las facultades de organización 
deportiva. 

coordinación entre el Instituto y las 
autoridades educativas con la finalidad 
de llevar a cabo la eficaz prestación 
del servicio social de los egresados de 
las facultades de organización 
deportiva. 

Artículo 54.- El servicio social en 
materia del deporte se llevará a cabo 
prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo económico y social, 
contando para ello con un incentivo 
mensual en dinero o en especie para 
la manutención y transportación del 
prestador del servicio. 

Artículo 57.- El servicio social en 
materia del deporte se llevará a cabo 
prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo económico y social, 
contando para ello con un incentivo 
mensual en dinero o en especie para 
la manutención y transportación del 
prestador del servicio. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

Artículo 55.- Se entiende por cultura 
del deporte la manifestación social 
producto de valores, conocimientos y 
recursos generados en su desarrollo, 
orientada a realizar acciones 
permanentes fundadas en la 
investigación, en los requerimientos y 
en las posibilidades sociales, para 
extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 

Artículo 58.- Se entiende por cultura 
del deporte la manifestación social 
producto de valores, conocimientos y 
recursos generados en su desarrollo, 
orientada a realizar acciones 
permanentes fundadas en la 
investigación, en los requerimientos y 
en las posibilidades sociales, para 
extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 

Artículo 56.- En el Programa del 
Deporte del Distrito Federal, se 
establecerán acciones que promuevan 
su cultura, impulsen la investigación, 
capacitación de las disciplinas, 
ciencias aplicadas y que fomenten el 
deporte popular. 
Se establecerán, igualmente acciones 
que permitan generar y difundir la 
cultura del deporte adaptado, así como 
promover e impulsar la investigación 
de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las 
diferentes disciplinas y modalidades 
que practican las personas con 
discapacidad. 

Artículo 59.- En el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México, se 
establecerán acciones que promuevan 
su cultura, impulsen la investigación, 
capacitación de las disciplinas, 
ciencias aplicadas y que fomenten el 
deporte popular. 
Se establecerán, igualmente acciones 
que permitan generar y difundir la 
cultura del deporte adaptado, así como 
promover e impulsar la investigación 
de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las 
diferentes disciplinas y modalidades 
que practican las personas con 
discapacidad. 

Artículo 57.- La cultura del deporte en 
el Distrito Federal se asociará a la 
participación social, a la libre y 

Artículo 60.- La cultura del deporte en 
la Ciudad de México se asociará a la 
participación social, a la libre y 
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respetuosa manifestación de las ideas 
y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

respetuosa manifestación de las ideas 
y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS 
EN EL DEPORTE. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS 
EN EL DEPORTE. 

Artículo 58.- La aplicación de 
sanciones por infracciones a esta Ley, 
a su reglamento y disposiciones 
legales aplicables corresponde al 
Instituto del Deporte y a las 
Direcciones de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal relacionadas con la 
materia deportiva de acuerdo a su 
ámbito de competencia. 

Artículo 61.- La aplicación de 
sanciones por infracciones a esta Ley, 
a su reglamento y disposiciones 
legales aplicables corresponde al 
Instituto del Deporte y a las 
Direcciones de las Alcaldías 
relacionadas con la materia deportiva 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 59.- Las sanciones que se 
aplicarán a los integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal por infracciones a esta Ley, 
consistirán en: 
I. Amonestación privada o pública; 
II. Suspensión de su registro; 
III. Suspensión hasta por tres meses 
en el uso de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal; 
IV. Reducción o cancelación de 
apoyos económicos; 
V. Suspensión hasta por cinco años en 
la participación de competencias y 
actividades deportivas organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno del Distrito Federal; 
VI. Cancelación del registro; 
VII. Anulación de reconocimientos, 
premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas del 
Gobierno del Distrito Federal; 
VIII. Anulación del carácter de 
representante deportivo estatal, hasta 
por un periodo de tres años; 

Artículo 62.- Las sanciones que se 
aplicarán a los integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México por infracciones a 
esta Ley, consistirán en: 
I. Amonestación privada o pública; 
II. Suspensión de su registro; 
III. Suspensión hasta por tres meses 
en el uso de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
IV. Reducción o cancelación de 
apoyos económicos; 
V. Suspensión hasta por cinco años en 
la participación de competencias y 
actividades deportivas organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
VI. Cancelación del registro; 
VII. Anulación de reconocimientos, 
premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
VIII. Anulación del carácter de 
representante deportivo estatal, hasta 
por un periodo de tres años; 
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IX. Suspensión de la cédula 
profesional o cartilla del Sistema de 
Capacitación y Certificación de 
Entrenadores Deportivos hasta por 
cinco años; y 
X. Suspensión hasta por cinco años en 
la representación del Distrito Federal 
en competencias y actividades 
deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales. 

IX. Suspensión de la cédula 
profesional o cartilla del Sistema de 
Capacitación y Certificación de 
Entrenadores Deportivos hasta por 
cinco años; y 
X. Suspensión hasta por cinco años en 
la representación de la Ciudad de 
México en competencias y actividades 
deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales. 

Artículo 60.- En caso de diferencias 
entre los deportistas o, entre éstos y 
las autoridades e instituciones del 
deporte, así como al interior de las 
asociaciones deportivas, podrán éstos 
acudir ante el Comité de Arbitraje 
Deportivo. Éste en su carácter de 
árbitro resolverá en amigable 
composición sus diferencias.  
El procedimiento se establecerá en el 
reglamento respectivo. 

Artículo 63.- En caso de diferencias 
entre los deportistas o, entre éstos y 
las autoridades e instituciones del 
deporte, así como al interior de las 
asociaciones deportivas, podrán éstos 
acudir ante el Comité de Arbitraje 
Deportivo. Éste en su carácter de 
árbitro resolverá en amigable 
composición sus diferencias.  
El procedimiento se establecerá en el 
reglamento respectivo. 

Artículo 61.- En caso de que los 
Deportistas no deseen promover o 
sujetarse al arbitraje, podrán promover 
los recursos o juicios establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, con los efectos 
correspondientes. 

Artículo 64.- En caso de que los 
Deportistas no deseen promover o 
sujetarse al arbitraje, podrán promover 
los recursos o juicios establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, con los efectos 
correspondientes. 

Artículo 62.- Para los efectos de esta 
ley se entiende por instalación 
deportiva, los deportivos, complejos 
deportivos o unidades deportivas 
independientemente de la 
denominación que adopten y en 
general todo inmueble construido o 
adecuado para la práctica de 
actividades físicas e intelectuales, que 
realicen las personas con propósitos 
competitivos o de esparcimiento. 

Artículo 65.- Para los efectos de esta 
ley se entiende por instalación 
deportiva, los deportivos, complejos 
deportivos o unidades deportivas 
independientemente de la 
denominación que adopten y en 
general todo inmueble construido o 
adecuado para la práctica de 
actividades físicas e intelectuales, que 
realicen las personas con propósitos 
competitivos o de esparcimiento. 

Artículo 63.- Se declara de utilidad 
social e interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, 
conservación y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, con el objeto 
de atender adecuadamente las 

Artículo 66.- Se declara de utilidad 
social e interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, 
conservación y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, con el objeto 
de atender adecuadamente las 
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demandas que requiera la práctica del 
deporte, la Asamblea Legislativa 
promoverá la asignación de recursos 
suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones 
deportivas adscritas a los Órganos 
Político-Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales. 

demandas que requiera la práctica del 
deporte, el Congreso de la Ciudad de 
México promoverá la asignación de 
recursos suficientes para la 
construcción y rehabilitación de 
instalaciones deportivas adscritas a las 
demarcaciones territoriales. 

Artículo 64.- En la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y rehabilitación de los 
actuales espacios se fomentará el uso 
de energías, tecnologías y 
combustibles alternativos. 

Artículo 67.- En la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y rehabilitación de los 
actuales espacios se fomentará el uso 
de energías, tecnologías y 
combustibles alternativos. 

Artículo 65.- Los Titulares de los 
Órganos Político Administrativos que 
corresponda mantendrán en óptimas 
condiciones de uso y mantenimiento 
las instalaciones deportivas deberán 
conservarse y mantenerse 
adecuadamente a fin de que puedan 
ser utilizados por todos los sectores de 
la población, equipándolas con 
infraestructura de punta y avances 
tecnológicos todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para 
la práctica de cada especialidad. 

Artículo 68.- Los Titulares de las 
Alcaldías que correspondan 
mantendrán en óptimas condiciones de 
uso y mantenimiento las instalaciones 
deportivas deberán conservarse y 
mantenerse adecuadamente a fin de 
que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas 
con infraestructura de punta y avances 
tecnológicos todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para 
la práctica de cada especialidad. 

Artículo 66.- El uso de las 
instalaciones deportivas debe ser 
exclusivamente para eventos 
deportivos, en caso contrario 
procederá su clausura en términos de 
la legislación administrativa aplicable a 
cada caso. 

Artículo 69.- El uso de las instalaciones 
deportivas debe ser exclusivamente 
para eventos deportivos, en caso 
contrario procederá su clausura en 
términos de la legislación 
administrativa aplicable a cada caso. 

Artículo 67.- Los administradores de 
instalaciones deportivas y las 
asociaciones son 
corresponsables de que sus 
instructores, entrenadores y técnicos 
que impartan clases y seminarios 
cuenten con el reconocimiento oficial 
que acredite su capacidad para ejercer 
como tales, en caso de no contar con 
dicho reconocimiento oficial procederá 

Artículo 70.- Los administradores de 
instalaciones deportivas y las 
asociaciones son 
corresponsables de que sus 
instructores, entrenadores y técnicos 
que impartan clases y seminarios 
cuenten con el reconocimiento oficial 
que acredite su capacidad para ejercer 
como tales, en caso de no contar con 
dicho reconocimiento oficial procederá 
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la clausura de las instalaciones por 
parte del Instituto del Deporte. 

la clausura de las instalaciones por 
parte del Instituto del Deporte. 

Artículo 68.- Los responsables 
administrativos de las instalaciones 
deportivas realizadas con recursos de 
la Federación, Distrito Federal o los 
Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal e 
inscritas en el Registro del Deporte del 
Distrito Federal deberán registrar su 
calendario anual de actividades ante el 
Instituto del Deporte durante los 
primeros treinta días de cada año. 

Artículo 71.- Los responsables 
administrativos de las instalaciones 
deportivas realizadas con recursos de 
la Federación, la Ciudad de México y 
las Alcaldías inscritas en el Registro 
del Deporte de la Ciudad de México 
deberán registrar su calendario anual 
de actividades ante el Instituto del 
Deporte durante los primeros treinta 
días de cada año. 

Artículo 69.- Los responsables o 
administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su registro 
ante el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, quien verificará que cuente 
con las condiciones adecuadas para la 
práctica del deporte, calidad y 
seguridad que se requiere. 
Debiendo realizarse verificaciones 
anuales o con anterioridad a petición 
de los interesados. El Instituto del 
Deporte del Distrito Federal podrá 
vetar el uso de cualquier instalación 
deportiva que no cumpla con los 
requisitos señalados. 

Artículo 72.- Los responsables o 
administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su registro 
ante el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, quien verificará 
que cuente con las condiciones 
adecuadas para la práctica del 
deporte, calidad y seguridad que se 
requiere. 
Debiendo realizarse verificaciones 
anuales o con anterioridad a petición 
de los interesados. El Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México 
podrá vetar el uso de cualquier 
instalación deportiva que no cumpla 
con los requisitos señalados. 

Artículo 70.- Las instalaciones 
deportivas de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal deberán contar con las 
adecuaciones arquitectónicas para la 
práctica del deporte adaptado que 
realizan las personas con 
discapacidad, debiendo contemplarse 
por los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en los presupuestos 
que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que 

Artículo 73.- Las instalaciones 
deportivas de las Demarcaciones 
Territoriales deberán contar con las 
adecuaciones arquitectónicas para la 
práctica del deporte adaptado que 
realizan las personas con 
discapacidad, debiendo contemplarse 
por las Alcaldías en los presupuestos 
que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que 
resulten necesarias. 
Se procederá en las nuevas 
construcciones de instalaciones 
deportivas y en la rehabilitación de los 
actuales espacios, al 
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resulten necesarias. 
Se procederá en las nuevas 
construcciones de instalaciones 
deportivas y en la rehabilitación de los 
actuales espacios, al 
acondicionamiento arquitectónico, de 
acceso y servicios, para la realización 
del deporte adaptado. 

acondicionamiento arquitectónico, de 
acceso y servicios, para la realización 
del deporte adaptado. 

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN 

DE USO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

CAPÍTULO DECIMO TERCERO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN 

DE USO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

Artículo 71.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por dopaje el uso de 
sustancias y métodos utilizados para 
modificar, alterar o incrementar de 
manera artificial o no fisiológica la 
capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista. 

Artículo 74.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por dopaje el uso de 
sustancias y métodos utilizados para 
modificar, alterar o incrementar de 
manera artificial o no fisiológica la 
capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista. 

Artículo 72.- Para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades 
de los participantes en las 
competencias deportivas oficiales, así 
como la salud física y psíquica de los 
deportistas se prohíbe el dopaje. 

Artículo 75.- Para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades 
de los participantes en las 
competencias deportivas oficiales, así 
como la salud física y psíquica de los 
deportistas se prohíbe el dopaje. 

Artículo 73.- Toda persona que 
participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno del Distrito Federal, está 
obligada a sujetarse a la práctica de 
pruebas para determinar la existencia 
de dopaje. 

Artículo 76.- Toda persona que 
participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
está obligada a sujetarse a la práctica 
de pruebas para determinar la 
existencia de dopaje. 

Artículo 74.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal en coordinación 
con la autoridad a cargo de la Salud en 
el Distrito Federal, se encargará de: 
I. Emitir y difundir periódicamente el 
listado oficial y actualizado de las 
sustancias y métodos cuyo uso o 
empleo en las competencias 
deportivas oficiales se prohíba, por ser 
considerados generadores de 
modificación, alteración o incremento 
artificial o no fisiológico de la 

Artículo 77.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México en coordinación 
con la autoridad a cargo de la Salud en 
la Ciudad de México, se encargará 
de: 
I. Emitir y difundir periódicamente el 
listado oficial y actualizado de las 
sustancias y métodos cuyo uso o 
empleo en las competencias 
deportivas oficiales se prohíba, por ser 
considerados generadores de 
modificación, alteración o incremento 
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capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista; 
II. Estipular el tipo de exámenes que 
han de aplicarse para determinar si 
existió dopaje, así 
como su procedimiento de aplicación; 
y 
III. Practicar directamente u ordenar la 
aplicación de los exámenes para 
determinar si sé incurrió en dopaje. 

artificial o no fisiológico de la 
capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista; 
II. Estipular el tipo de exámenes que 
han de aplicarse para determinar si 
existió dopaje, así 
como su procedimiento de aplicación; 
y 
III. Practicar directamente u ordenar la 
aplicación de los exámenes para 
determinar si sé incurrió en dopaje. 

Artículo 75.- Los deportistas a quienes 
se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas 
por el Gobierno del Distrito Federal, así 
como los instructores, entrenadores y 
médicos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal que hayan inducido o 
administrado las sustancias o métodos 
prohibidos que dieron lugar a la 
determinación del dopaje, serán 
sancionados de conformidad con esta 
Ley. 

Artículo 78.- Los deportistas a quienes 
se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas 
por el Gobierno de la Ciudad de 
México, así como los instructores, 
entrenadores y médicos integrantes 
del Sistema de Cultura Física y 
Deporte de la Ciudad de México que 
hayan inducido o administrado las 
sustancias o métodos prohibidos que 
dieron lugar a la determinación del 
dopaje, serán sancionados de 
conformidad con esta Ley. 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 

DEPORTISTAS. 

CAPÍTULO DECIMO CUARTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 

DEPORTISTAS. 
Artículo 76.- Con el propósito de 
proteger la salud e integridad de los 
usuarios de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal, el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, garantizará que el 
personal que a su servicio imparta 
clases teórico-prácticas de actividades 
deportivas y físicas, cuente con la 
capacitación y certificación de 
conocimientos, para desempeñar tales 
actividades. 

Artículo 79.- Con el propósito de 
proteger la salud e integridad de los 
usuarios de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México, el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, 
garantizará que el personal que a su 
servicio imparta clases teórico-
prácticas de actividades deportivas y 
físicas, cuente con la capacitación y 
certificación de conocimientos, para 
desempeñar tales actividades. 

Artículo 77.- Los organismos 
deportivos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal que ofrezcan servicios de 
capacitación, entretenimiento deportivo 

Artículo 80.- Los organismos 
deportivos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México que ofrezcan servicios de 
capacitación, entretenimiento deportivo 
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o atención médica, están obligadas a 
garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal 
especializado en medicina deportiva, 
cuenten con la certificación de 
conocimientos avalados por las 
autoridades competentes y que 
acredite su capacidad para ejercer 
como tales, además de su 
incorporación al registro. 

o atención médica, están obligadas a 
garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal 
especializado en medicina deportiva, 
cuenten con la certificación de 
conocimientos avalados por las 
autoridades competentes y que 
acredite su capacidad para ejercer 
como tales, además de su 
incorporación al registro. 

Artículo 78.- En el caso de existir 
contingencia ambiental declarada por 
las autoridades competentes deberán 
suspenderse las actividades deportivas 
al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 81.- En el caso de existir 
contingencia ambiental declarada por 
las autoridades competentes deberán 
suspenderse las actividades deportivas 
al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Artículo 79.- Las instalaciones 
deportivas integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal deberán ofrecer un servicio de 
atención médica deportiva profesional, 
tanto para los usuarios como para 
aquellos deportistas que entrenen en 
sus instalaciones.  
Este servicio deberá estar disponible 
de manera permanente en todos los 
horarios mientras se realicen en dichas 
instalaciones actividades deportivas. 

Artículo 82.- Las instalaciones 
deportivas integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México deberán ofrecer un servicio 
de atención médica deportiva 
profesional, tanto para los usuarios 
como para aquellos deportistas que 
entrenen en sus instalaciones.  
Este servicio deberá estar disponible 
de manera permanente en todos los 
horarios mientras se realicen en dichas 
instalaciones actividades deportivas. 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

CAPÍTULO DECIMO QUINTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

Artículo 80.- El presente título tiene 
por objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y 
manejo de las ligas que desarrollen 
sus actividades en las instalaciones 
deportivas que se encuentran 
administradas por los Órganos 
Político-Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 

Artículo 83.- El presente título tiene por 
objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y 
manejo de las ligas que desarrollen 
sus actividades en las instalaciones 
deportivas que se encuentran 
administradas por las Alcaldías. 

Artículo 81.- La creación de ligas en 
las instalaciones deportivas tendrán los 
siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la práctica ordenada de 

Artículo 84.- La creación de ligas en 
las instalaciones deportivas tendrán los 
siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la práctica ordenada de 
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los deportes de conjunto; 
II. Fomentar la sana competencia; 
III. Responder a la demanda social 
como un satisfactor para la práctica 
deportiva; y 
IV. Difundir la cultura y conocimiento 
de sus disciplinas deportivas. 

los deportes de conjunto; 
II. Fomentar la sana competencia; 
III. Responder a la demanda social 
como un satisfactor para la práctica 
deportiva; y 
IV. Difundir la cultura y conocimiento 
de sus disciplinas deportivas. 

Artículo 82.- Las ligas deportivas 
estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, 
de las actividades ante el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal para ser 
autorizado y éste a su vez lo remita a 
las autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva 
correspondiente. 

Artículo 85.- Las ligas deportivas 
estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, 
de las actividades ante el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México para 
ser autorizado y éste a su vez lo remita 
a las autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva 
correspondiente. 

Artículo 83.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento 
de la normatividad para el mejor 
funcionamiento de las ligas deportivas. 
Así como evitar que se violen las 
disposiciones que se estipulen en el 
presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a 
los Jefes Delegacionales y al Instituto 
del Deporte, un informe anual 
pormenorizado sobre la situación de 
las ligas deportivas. 

Artículo 86.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento 
de la normatividad para el mejor 
funcionamiento de las ligas deportivas. 
Así como evitar que se violen las 
disposiciones que se estipulen en el 
presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a 
los Alcaldes y al Instituto del Deporte, 
un informe anual pormenorizado sobre 
la situación de las ligas deportivas. 

Artículo 84.- El funcionamiento de las 
ligas deportivas será de conformidad 
con esta Ley, los lineamientos para el 
uso de las instalaciones deportivas, su 
Reglamento y a su normatividad 
interna. 

Artículo 87.- El funcionamiento de las 
ligas deportivas será de conformidad 
con esta Ley, los lineamientos para el 
uso de las instalaciones deportivas, su 
Reglamento y a su normatividad 
interna. 

Artículo 85.- Las ligas deportivas 
deberán responsabilizarse del uso de 
las instalaciones durante los horarios 
que les son concedidos. Junto con la 
administración del deportivo asumirán 
las tareas de mantenimiento y 
conservación de las mismas. 

Artículo 88.- Las ligas deportivas 
deberán responsabilizarse del uso de 
las instalaciones durante los horarios 
que les son concedidos. Junto con la 
administración del deportivo asumirán 
las tareas de mantenimiento y 
conservación de las mismas. 

Artículo 86.- La administración de las 
instalaciones deportivas será 
responsable de que las ligas 

Artículo 89.- La administración de las 
instalaciones deportivas será 
responsable de que las ligas 
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deportivas que utilicen las 
instalaciones y los servicios que ofrece 
el deportivo lo hagan de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley y acorde con 
la cultura deportiva. 

deportivas que utilicen las 
instalaciones y los servicios que ofrece 
el deportivo lo hagan de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley y acorde con 
la cultura deportiva. 

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

CAPÍTULO DECIMO SEXTO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

Artículo 87.- Las personas a que se 
refiere este título recibirán sin 
discriminación alguna, los estímulos y 
demás beneficios que se establecen 
en esta ley y su reglamento. 

Artículo 90.- Las personas a que se 
refiere este título recibirán sin 
discriminación alguna, los estímulos y 
demás beneficios que se establecen 
en esta ley y su reglamento. 

Artículo 88.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, así como los Jefes 
de los Órganos Político-Administrativos 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, 
deberán alentar la práctica de nuevas 
disciplinas y modalidades del deporte 
adaptado en las instalaciones 
deportivas donde se cuente con la 
infraestructura necesaria contando 
para ello, con la colaboración de las 
diferentes organizaciones del deporte 
adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su 
bienestar. 

Artículo 91.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, así como los 
Alcaldes, deberán alentar la práctica 
de nuevas disciplinas y modalidades 
del deporte adaptado en las 
instalaciones deportivas donde se 
cuente con la infraestructura necesaria 
contando para ello, con la colaboración 
de las diferentes organizaciones del 
deporte adaptado, con el objeto de 
apoyar su integración a la sociedad y 
propiciar su bienestar. 

Artículo 89.- El desarrollo de las 
actividades del deporte adaptado se 
dará siempre en un marco de respeto 
e igualdad, vigilándose la salud física y 
mental del individuo. 

Artículo 92.- El desarrollo de las 
actividades del deporte adaptado se 
dará siempre en un marco de respeto 
e igualdad, vigilándose la salud física y 
mental del individuo. 

Artículo 90.- Los aspirantes a ingresar 
a cualquiera de las disciplinas del 
deporte adaptado, requerirán un 
certificado médico que los acredite 
aptos para su práctica. Cuando las 
personas a que se refiere el presente 
título deseen realizar actividades 
deportivas, que no impliquen un riesgo 
para la salud, no será necesaria la 
presentación del diagnóstico médico 
citado. 

Artículo 93.- Los aspirantes a ingresar 
a cualquiera de las disciplinas del 
deporte adaptado, requerirán un 
certificado médico que los acredite 
aptos para su práctica. Cuando las 
personas a que se refiere el presente 
título deseen realizar actividades 
deportivas, que no impliquen un riesgo 
para la salud, no será necesaria la 
presentación del diagnóstico médico 
citado. 

Artículo 91.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, deberá contar 

Artículo 94.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, deberá contar 
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dentro de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, 
difusión y en su caso de la supervisión 
de los programas que con relación al 
deporte adaptado sean elaborados 
para su aplicación en el Distrito 
Federal. 

dentro de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, 
difusión y en su caso de la supervisión 
de los programas que con relación al 
deporte adaptado sean elaborados 
para su aplicación en la Ciudad de 
México. 

Artículo 92.- Los Órganos Políticos-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal deberán contar dentro 
de la Dirección de la Área Deportiva 
con un departamento específico cuya 
función sea la de elaborar, 
complementar y en su caso supervisar 
los programas para el deporte 
adaptado. 

Artículo 95.- La Alcaldía deberá contar 
dentro de la Dirección de la Área 
Deportiva con un departamento 
específico cuya función sea la de 
elaborar, complementar y en su caso 
supervisar los programas para el 
deporte adaptado. 

Artículo 93.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas circunscripciones deberán 
observar el debido cumplimiento del 
presente Título, así como de los 
demás ordenamientos establecidos en 
la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 96.- Las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas 
demarcaciones territoriales deberán 
observar el debido cumplimiento del 
presente Título, así como de los 
demás ordenamientos establecidos en 
la presente Ley y su reglamento. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 
4, párrafo décimo tercero, el derecho a la práctica del deporte, que a la letra dice: 

 
“Artículo 4o… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…  
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia.” 

 
De la misma manera la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en 
su artículo 8, apartado E el derecho al deporte, el cual versa lo siguiente: 
 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. a la D… 
E. Derecho al deporte  
 Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 
Ciudad garantizará este derecho, para lo cual:  
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 
de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas 
y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el 
medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del 
deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma 
adecuada; y  
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 
material y económico para su mejor desempeño.” 

 
 

DECRETO 
 

ÚNICO: Se abroga la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y 
se crea la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y tienen por objeto normar las actividades 
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y 
desarrollar la educación física y el deporte en la Ciudad de México. 
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Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio 
de otros ordenamientos legales, se entiende por: 
I. Deporte: La práctica de actividades físicas e intelectuales que las 
personas, de manera individual o en conjunto, realicen con 
propósitos competitivos o de esparcimiento en apego a su 
reglamentación. Dicha práctica propiciará el desarrollo de las 
aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promoverá su 
integración y desarrollo en la sociedad; 
II. Educación física: La preparación física del ser humano por 
medio de procesos pedagógicos.  
III. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada 
demarcación territorial de la 
Ciudad de México; 
IV. Demarcación Territorial: Cada una de las partes en que se 
divide el territorio de la Ciudad de México para efectos de 
organización político administrativa; 
V. Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;  
VI. Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento de la Ciudad de México;  
VII. Programa: Programa del Deporte de la Ciudad de México;  
VIII. Registro: El Registro del Deporte de la Ciudad de México;  
IX. Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México; 
X. Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México;  
XI. Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la 
actividad motriz del hombre y manifestada en diferentes 
connotaciones determinadas en la práctica diaria vital, de donde 
se desprenden como categorías el entrenamiento deportivo, la 
educación física y la recreación física; y  
XII. Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar, 
coordinar y estimular la formación de equipos para la práctica de 
una disciplina, independientemente de la denominación que 
adopte. 
 
Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es 
la de fortalecer la interacción e integración de la sociedad, para 
desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e 
intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la 
solidaridad como valor social; además de promover y estimular la 
actividad y recreación física como medios importantes para la 
preservación de la salud y la prevención de enfermedades. Los 
titulares de las oficinas de dependencias de la Administración 
Pública local, tendrán la obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores; se 
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promoverán, de acuerdo a las características de cada área y 
oficina, programas de activación física en donde se dediquen al 
menos 20 minutos de la jornada laboral para estas actividades. 
 
Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar 
además de la enseñanza de técnicas y el desarrollo de las 
cualidades físicas de los alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 
 
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley los deportistas, 
educadores físicos, entrenadores deportivos, técnicos, los 
organismos deportivos de los sectores público, social y privado, 
equipos, clubes, asociaciones y ligas deportivas, jueces, árbitros y 
demás personas que por su naturaleza, condición o funciones 
sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura Física y 
Deporte en esta Ciudad. 
 
Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todo individuo al 
conocimiento, difusión y práctica del deporte individual o colectiva 
y de toda actividad física que ayude a promover la salud y el 
desarrollo integral de las personas sin discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de su derecho al deporte que sea 
motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, 
identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil, militancia o cualquier otra. 
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México ser el órgano rector de la política social para fomentar la 
cultura física y el deporte a través de programas y acciones que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 
ciudad. 
Para ello contará con las facultades que le otorga esta Ley, así 
como las que le otorguen otras disposiciones legales para el mejor 
desarrollo, fomento y promoción de la educación física y el deporte 
en la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
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de México estará constituido por el conjunto de instrumentos, 
métodos, acciones, recursos y procedimientos que los individuos, 
agrupaciones sociales y organismos deportivos de los sectores 
público, social y privado de la Ciudad de México establezcan y 
lleven a cabo entre sí y con los diversos organismos que 
conforman el Sistema Nacional del Deporte. 
 
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden 
al Sistema estarán a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 10.- Las instituciones educativas públicas y privadas 
promoverán el deporte en sus planteles, de conformidad a los 
programas educativos diseñados por la autoridad competente, por 
lo que cuidarán que se imparta la clase de educación física cuando 
menos tres veces por semana; en caso de no contar con el 
espacio suficiente podrán utilizar las instalaciones deportivas 
públicas más cercanas previa autorización de la autoridad de la 
Alcaldía correspondiente.  
Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y 
uso de sus instalaciones a sus alumnos y a los padres de familia 
de éstos; y en su caso los deportistas y/o habitantes de la Ciudad 
de México, ajenos a los Planteles; dentro de los horarios y 
condiciones que establezca su Reglamento respectivo; por lo que 
hace a los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México se 
les podrá cobrar una cuota de recuperación para el mantenimiento 
de sus instalaciones, la cual será de una vez la Unidad de Medida 
y Actualización vigente, al momento de realizarse la actividad o 
deporte. 
 
Artículo 11.- El Sistema y el Programa de Educación Física y el 
Deporte de la Ciudad de México, se apegarán a los lineamientos 
establecidos en el Sistema y el Programa Nacional del Deporte, 
estableciendo los mecanismos de coordinación para integrar en 
ellos las actividades que realicen otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el deporte e informarán públicamente el 
desarrollo de los mismos. 
 
Artículo 12.- Se consideran integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte:  
a) Deportista: Las personas que realicen actividades deportivas de 
orden competitivo o recreativo bajo reglamentación establecida;  
b) Órganos deportivos: La agrupación formada libremente por 
individuos, personas morales u organizaciones deportivas como:  
I. Equipos y Clubes;  
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II. Ligas;  
III. Asociaciones Deportivas;  
IV. Unión Deportiva;  
V. Comités Delegacionales del Deporte;  
VI. Consejo del Deporte; y  
VII. Comité del Deporte Adaptado de la Ciudad de México.  
c) Órganos de representación ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, Educadores Físicos y demás 
profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; y 
f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles 
de integrarse al Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente 
incorporados al Sistema deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del Deporte de la Ciudad de México. 
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán 
considerados para la utilización de instalaciones deportivas dentro 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema los deportistas 
profesionales de la Ciudad de México, que conforme a la 
reglamentación deportiva internacional sean susceptibles de 
ostentar la representación de la Ciudad de México o la nacional. 
 
Artículo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de México, 
como instrumento del Sistema, deberá constar la inscripción 
actualizada de los deportistas, jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, especialistas en medicina 
deportiva, las organizaciones deportivas, y demás profesionales en 
la materia; así como las instalaciones y espacios para la práctica 
del deporte y, las competencias y actividades deportivas que 
determina el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 16.- Los derechos de los integrantes del Sistema son:  
I. Participar en el o los deportes de su elección;  
II. Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la 
defensa de sus derechos;  
III. Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la 
normatividad establecida;  
IV. Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los 
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servicios médicos adecuados en competencias oficiales; así como 
durante sus prácticas y entrenamientos.  
V. Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales, 
emanados del Sistema;  
VI. Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los 
organismos deportivos a los que pertenezcan; 
VII. Recibir los premios, estímulos y becas, en dinero o en especie, 
ofrecidos en las competencias o eventos deportivos de que se 
trate, o los que determine esta ley;  
VIII. Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que 
organicen, previo informe al Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México y de la Alcaldía correspondiente. El apoyo logístico se 
otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que se 
cuente;  
IX.- Recibir apoyo técnico, materia y económico para su mejor 
desempeño, siempre y cuando acrediten ser deportistas de alto 
rendimiento. El apoyo se otorgará de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con que se cuente; 
X. Representar a su Club, Asociación, demarcación territorial o 
país, en competencias deportivas oficiales;  
XI. Participar en la elaboración del programa del deporte, así como 
de programas y reglamentos deportivos a convocatoria de la 
autoridad rectora;  
XII. Obtener de las autoridades correspondientes el registro que lo 
acredite como deportista; y  
XIII. Los demás que le otorguen esta ley u otros ordenamientos 
legales. 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema:  
I. Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de su deporte, 
especialidad o actividad;  
II. Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del 
Deporte de la Ciudad de México;  
III. Cuidar y vigilar que la infraestructura deportiva utilizada en sus 
prácticas, se ocupe para el fin adecuado, procurando se conserve 
en buen estado, conforme a lo establecido en los Reglamentos 
aplicables;  
IV. Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos 
materiales o financieros recibidos, considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su utilización para fines distintos a 
los que fueron destinados de conformidad con el Reglamento y las 
disposiciones del Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México;  
V. Fomentar la participación organizada de la sociedad a través 
del deporte;  
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VI. Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley;  
VII. Mantener en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas; equipándolas con todos y cada uno de 
los elementos materiales necesarios para la práctica de cada 
especialidad, contando con infraestructura de punta y avances 
tecnológicos;  
VIII. Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; así 
como la seguridad para los deportistas que entrenen o compitan 
en ellas;  
IX. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en 
todos los espacios deportivos y de recreación, además de 
fomentar los principios encaminados a la prevención de las 
adicciones y farmacodependencia.  
X. Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 18.- La participación en el Sistema de Cultura Física y 
Deporte de  la Ciudad de México, es obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades 
deportivas podrán participar en el Sistema de Cultura Física y 
Deporte de la Ciudad de México en lo individual o colectivo a 
través de organismos deportivos en los términos que señalen esta 
ley y su reglamento. 
 
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema deberán contar con la 
constancia actualizada de inscripción en el Registro del Deporte de 
la Ciudad de México como requisito indispensable para obtener 
cualquier clase de apoyo y estímulos previstos en la ley.  
La constancia de inscripción se obtendrá, actualizará y revocará 
en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 21.- Los deportistas, agrupaciones, organismos 
deportivos y demás personas que tengan por objeto el desarrollo 
de actividades vinculadas con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia deportiva, podrán inscribirse en el 
Registro del Deporte, siempre y cuando no tengan fines lucrativos. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un 
órgano descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de la presente 
Ley.  
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México tiene su domicilio 
en la Ciudad de México, contando con una Junta de Gobierno y un 
Órgano de Control Interno. 
 
Artículo 23.- El Titular del Instituto del Deporte, será nombrado y 
removido libremente por el Jefe de Gobierno, debiendo cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su designación;  
III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 
 
Artículo 24.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México son:  
I. Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que 
fomenten y desarrollen la práctica del deporte y de toda actividad 
física, enfatizando la atención en los sectores de la educación 
básica, instituciones de educación especial y en las comunidades;  
II. Establecer el procedimiento de coordinación en materia 
deportiva con cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México;  
III. En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se 
efectúen las adecuaciones necesarias a la infraestructura y se 
establezcan  instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas 
y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el 
medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas con discapacidad, las cuales 
deberán ser tomadas en cuenta para toda instalación que se 
construya y/o se remodele;  
IV. Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia 
deportiva entre los sectores público, social y privado;  
V. Asignar instructores profesionales para que la práctica del 
deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma 
adecuada; 
VI. Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas de alto 
rendimiento, sobresalientes, activos o retirados, así como, un 
Programa de Becas para los deportistas considerados como 
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nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del Deporte de 
la Ciudad de México;  
VII. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la 
deducibilidad de los donativos de las personas físicas o morales 
de los sectores social y privado destinados en favor del fomento 
del deporte en la Ciudad de México;  
VIII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de 
México en el mes de octubre del año anterior a los Titulares de las 
Alcaldía de la Ciudad de México, para su aplicación, debiendo 
llevar el seguimiento puntual del mismo;  
IX. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los 
deportistas en la determinación y ejecución de las políticas;  
X. Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar 
el deporte realizado por personas con necesidades especiales;  
XI. Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que 
determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el 
deporte, que redunden en el bienestar físico, intelectual y social de 
los habitantes de la Ciudad de México;  
XII. Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de 
México, a los legítimos representantes del deporte en la Ciudad de 
México para las competencias nacionales e internacionales;  
XIII. Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada 
con la práctica del deporte en la Ciudad de México; 
XIV. Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de 
Comunicación Social del propio Instituto, en diversos medios de 
comunicación destacando los beneficios y valores del deporte, con 
la finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad;  
XV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y 
entidades públicas y privadas para la difusión, promoción, 
capacitación, fomento e investigación en materia deportiva que 
promueva el desarrollo deportivo;  
XVI. Emitir recomendaciones y opiniones en materia de 
espectáculos deportivos;  
XVII. Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento 
que permitan incrementar los recursos destinados al sector 
deportivo;  
XVIII. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos 
los deportistas con discapacidad, en las entidades u organismos 
públicos sociales y privados de las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva;  
XIX. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas 
de la Ciudad de México, a efecto de que se encuentren en óptimas 
condiciones de uso y mantenimiento; así como equipadas con 
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 
 

55 
 

práctica de cada especialidad; y en su caso podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de 
seguridad; Dicha verificación se reportará en un informe anual que 
detallará las condiciones de la infraestructura deportiva y que 
estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto;  
XX. Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes 
promoverán la participación activa, sistemática y planeada de los 
habitantes de la Ciudad de México a la práctica, apoyo, estímulo y 
fomento del deporte, la actividad física y la recreación;  
XXI. Emitirá los certificados que acredite la condición de deportista 
de alto rendimiento, motivado de que dicha condición suponga 
para el deportista la obtención de beneficios inmediatos;  
XXII. Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de 
estimulantes, sustancias o métodos prohibidos y restringidos; 
XXIII. Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del Deporte para niños desde 
los 5 años de edad, con especialistas para el desarrollo de 
habilidades deportivas, y posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos Deportivos, para finalmente se 
incorporen a los Centros de Alto Rendimiento;  
XXIV. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos 
selectivos y recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de 
México;  
XXV. Regular, planear, organizar, calificar y entregar premios a 
cada una de las ligas en sus distintas ramas, categorías y 
disciplinas teniendo como reglamento de competencia el 
establecido por la Federación de cada disciplina deportiva citada 
en el artículo 34 de esta Ley. 
Los premios mencionados en el párrafo anterior deberán ser de la 
siguiente manera: 
1er lugar: 50 mil pesos 
2do lugar: 25 mil pesos 
3er lugar: 10 mil pesos; y 
XXVI. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas 
Nacionales del Deporte y de la operación y funcionamiento del 
Sistema; y en particular, las tendientes a dar seguimiento 
constante y puntual a los nuevos valores deportivos, estimulando 
su continuidad en la práctica de su deporte o actividad. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DEL DEPORTE 
 
Artículo 25.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México como órgano consultivo y de propuesta que 
tiene por objeto opinar y coordinar acciones específicas de 
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colaboración, difusión, promoción, desarrollo y estímulo en las 
tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que 
favorezcan el derecho de los habitantes de la Ciudad de México al 
conocimiento de la cultura física y la práctica del deporte. 
 
Artículo 26.- El Consejo estará conformado de la manera 
siguiente:  
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presidirá;  
II. El Director del Instituto del Deporte de  la Ciudad de México, 
quien fungirá como Secretario;  
III. El presidente, o en su caso, un integrante de la Comisión de 
Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad 
de México. 
IV. El presidente del Comité Deportivo Estudiantil;  
V. Un representante de organismos que presidan deportes de 
conjunto;  
VI. Un representante de organismos que manejen deportes 
individuales;  
VII. Un representante de organismos para individuos con 
capacidades diferentes;  
VIII. Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan 
distinguido por el apoyo brindado económica o técnicamente al 
fomento del deporte y la cultura física;  
IX. Los dieciséis Directores del Área Deportiva de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; y  
X. Un Representante del Instituto de Ciencia y Tecnología de la 
Ciudad de México.  
Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII 
serán nombrados por el Director General del Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México, tomando como base su dinamismo en el 
fomento y desarrollo del deporte, y por su destacada labor 
deportiva o representatividad que se encuentren previamente 
inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.  
Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica de acuerdo a las disposiciones previstas en el 
reglamento correspondiente.  
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, 
pudiendo en todo caso reunirse de forma extraordinaria cuando 
sea necesario. En ausencia del Jefe de Gobierno el Director del 
Instituto presidirá y desahogará las sesiones del Consejo. 
 
Artículo 27.- El Consejo tendrá las funciones siguientes:  
I. Asesorar y proponer al Jefe de Gobierno de  la Ciudad de 
México los mecanismos de consulta con los sectores sociales, en 
las materias relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin 
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de expandir la cultura física y deportiva al mayor número de 
habitantes de la Ciudad de México;  
II. Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la 
activación física, el deporte y la recreación en la Ciudad de 
México; 
III. Servir de enlace entre las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y Local; entre personas o agrupaciones sociales 
y privadas, con posibilidades de otorgar apoyo, material o 
financiero, a los destinatarios de servicios deportivos y de cultura 
física; 
IV. Proponer la adopción de medidas idóneas para aprovechar de 
manera íntegra los espacios públicos para la práctica del deporte, 
la activación física y la recreación;  
V. Apoyar en la difusión sobre la importancia del deporte, la 
activación física y la recreación como elementos de desarrollo 
individual y colectivo de la población;  
VI. Proponer a los Comités de las demarcaciones territoriales 
acciones requeridas para eficientar el desarrollo de la actividad 
deportiva, física y recreativa en las instalaciones; 
VII. Coadyuvar en la elaboración de programas que contribuyan a 
la promoción, desarrollo, fomento y estímulo de la cultura física y 
el deporte;  
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas para los Deportistas de alto 
rendimiento sobresalientes, activos o retirados, así como para los 
deportistas considerados como nuevos valores; 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas 
de Alto Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante 
fideicomiso, con la participación de los sectores público, social y 
privado, así mismo determinarán, conforme a lo establecido en el 
reglamento, los 
deportistas que en  la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y 
por lo cual son susceptibles de ser beneficiados; 
X. Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer 
al Instituto acciones acerca de los asuntos relacionados con la 
cultura física y el deporte, así como plantear las 
propuestas surgidas de los resultados recabados en las consultas 
por los Comités de las demarcaciones territoriales; 
XI. Analizarán las propuestas recibidas de los deportistas 
candidatos para determinar el deportista que será distinguido con 
el Premio al Mérito Deportivo que anualmente entregará el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el reglamento; 
XII. Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Director del 
Instituto del Deporte, la expedición del Reglamento 
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correspondiente. 
El Comité de Arbitraje Deportivo deberá estar integrado por un 
Representante del Instituto, un Representante de los Deportistas, y 
otro de las diferentes ligas o agrupaciones deportivas que tengan 
registro ante el Instituto.  
Dicho Comité será integrado de forma impar, es decir, podrán ser 
sus integrantes 3, 5, 7 y así respectivamente, según lo determine 
el Reglamento correspondiente; y 
XIII. Expedir sus lineamientos de organización y funcionamiento. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 28.- El Instituto formulará y coordinará el Programa, que 
tendrá el carácter de instrumento rector de las actividades 
deportivas del Sistema. 
 
Artículo 29.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y 
acciones, así como la 
participación de las Alcaldías de la Ciudad de México, de los 
sectores públicos, sociales y privados, con el fin de ordenar la 
planificación, organización, desarrollo del deporte y la recreación a 
través de su práctica en la Ciudad de México, de manera 
específica contendrá: 
I. La política del deporte; 
II. Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en la Ciudad de México, acordes con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los Programas Sectoriales correspondientes; 
III. Los proyectos y acciones específicas en virtud de los cuales se 
instrumentará la ejecución del Programa; y 
IV. Las acciones que cada uno de los integrantes del Sistema 
deberá realizar de acuerdo a su ámbito de competencia y 
naturaleza. 
 
Artículo 30.- El programa del Deporte de la Ciudad de México 
deberá formularse de acuerdo a los siguientes rubros: 
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y 
aprendizaje, el deporte practicado por los menores constituye la 
base para la formación motriz, aportando elementos 
fundamentales para el desarrollo, estabilización intelectual y 
psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida; 
II. Deporte Popular:- Se considera como el conjunto de actividades 
físicas que practican los grandes núcleos de población, normada 
convencionalmente y sin que se requiera para su práctica equipos 
o instalaciones especializados, cuyo objeto es el aprendizaje, 
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mantenimiento de la salud y el de esparcimiento, para favorecer el 
desarrollo integral de la comunidad; 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran como las actividades 
competitivas que se organizan en el sector educativo como 
complemento a la educación física; 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose por éste, la práctica del 
deporte de personas con cualquier restricción o impedimento del 
funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia 
dentro del ámbito considerado normal del ser humano; 
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el practicado con el propósito 
de obtener una clasificación de calidad dentro de los organismos 
deportivos; 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- Se refiere a la práctica de 
deportes propios de la comunidad desde tiempos remotos que son 
memorizadas que pasan a través de generaciones; 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad competitiva que realiza un 
sector de la comunidad debidamente organizado, cuya estructura 
puede ser de dos maneras: 
a) Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del 
Deporte; y 
b) Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo 
sin encontrarse afiliado a una Asociación del Deporte; 
VIII. Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica 
metódica de ejercicios físicos que realizan las personas de este 
sector de la población; 
IX. Preparación y profesionalización de: 
a) Administrador Deportivo 
b) Entrenador Deportivo 
c) Educador Físico 
d) Recreador Físico 
e) Instructor Deportivo 
f) Guardavidas 
g) Monitor Deportivo 
h) Promotor Deportivo 
X. Instalaciones deportivas; y 
XI. Difusión de las culturas, investigaciones y desarrollo del 
deporte. 
 
Artículo 31.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o la 
persona que éste designe, de conformidad con las bases y 
lineamientos que se expidan para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 

 
CAPÍTULO SEXTO 
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DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS EN EL  
SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 32.- Las Alcaldías tendrán las facultades siguientes: 
I. Promover y organizar en sus respectivas demarcaciones 
actividades y prácticas físico deportivas; 
II. Constituir un Comité de la demarcación territorial del Deporte 
que estará conformado por los integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, entre ellas 
la de Vigilancia.  
El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del 
Comité de la demarcación territorial quedará establecido en el 
Reglamento de esta Ley; 
III. Coordinarse con los Comités y Ligas de las demarcaciones 
territoriales deportivas, en todas sus promociones de carácter no 
profesional en el área del deporte; 
IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en 
su circunscripción, a través de la programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación establecida; 
V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del 
Deporte; 
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los 
recursos necesarios para el desarrollo de las metas de sus 
programas deportivos, becas, así como para la correcta y oportuna 
difusión de los mismos; 
VII. Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e 
instalaciones deportivas; y expedir periódicamente, según la 
disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías técnicas 
que contengan las características de las instalaciones y las 
normas de seguridad; 
VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones 
deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e 
implementos que requiere la práctica de este deporte, mismos que 
deberán ser previstos anualmente como parte de los programas 
que 
establece la fracción VI que antecede; 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas 
de la demarcación territorial respectiva, en congruencia con las 
disposiciones federales y locales vigentes; 
X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de 
egresos, recursos para la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 
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deportivas; 
XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que correspondan a su 
competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión y 
vigilancia de la contraloría correspondiente; 
XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión 
con perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la 
erradicación de actos racistas, intolerantes y violentos y de una 
cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción; 
XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y 
prevenir el uso de sustancias y métodos que pongan en riesgo la 
salud de los deportistas; y 
XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 33.- Los Comités Deportivos de las Alcaldías tendrán las 
siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y 
recreativa que apruebe el Instituto del Deporte; 
II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los 
sectores y habitantes de la demarcación territorial; 
III. Promover la creación, mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos; 
IV. Promover la realización de eventos deportivos y recreativos; 
V. Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido 
en el deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación 
en materia deportiva dentro de la demarcación territorial, para la 
entrega de reconocimientos y estímulos; 
VI. Promover la realización de convenios de coordinación o 
colaboración en materia deportiva; 
VII. Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como 
finalidad, difundir la importancia y trascendencia del deporte para 
todos los habitantes; 
VIII. Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia 
local de salud, programas de difusión e información con 
perspectiva de género entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar la violencia deportiva; así 
como para prevenir la atención de las adicciones relacionadas con 
el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
 
Artículo 34.- Es obligación de cada alcaldía a fin de fomentar la 
profesionalización y formación deportiva de niñas, niños y 
adolescentes de nuestra ciudad, destinar los recursos económicos 
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y humanos necesarios para la creación de una entidad deportiva 
totalmente gratuita con los siguientes elementos: 
a) Nombre 
b) Colores de uniforme de local y visitante 
c) Señalar las instalaciones deportivas 
d) Directivos y profesores 
e) Selección de los integrantes de cada equipo representativo 
f) Uniformes de entrenamiento, juego y viaje 
g) Material deportivo necesario para cada disciplina 
h) La logística necesaria para la celebración de los encuentros 
deportivos y viajes. 
En las siguientes disciplinas (primera etapa): 
a) Futbol 
b) Basquetbol 
c) Béisbol 
d) Natación 
e) Atletismo 
f) Boxeo 
g) Tenis 
h) Tae kwon do 
En las siguientes categorías: 
a) SUB 10 
b) SUB 13 
c) SUB 15 
d) SUB 17 
e) Libre  
En las siguientes ramas:  
a) Varonil 
b) Femenil 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO,  
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 35.- Se considera deporte de alto rendimiento la práctica 
sistemática y planificada, que busca el desarrollo de las máximas 
capacidades competitivas en los diversos rangos de edad y en el 
marco competitivo de una disciplina deportiva para alcanzar un 
nivel superior en los equipos representativos en justas deportivas 
de carácter local, nacional o internacional. 
 
Artículo 36.- Para que los deportistas de alto rendimiento accedan 
a los beneficios que esta Ley otorga deberán ser propuestos por el 
Consejo del Deporte cumpliendo con los siguientes requisitos: 
a) Ser mexicano residente en la Ciudad de México. 
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b) Estar previamente inscrito en el Registro del Deporte de la 
Ciudad de México. 
c) No encontrarse sancionado con carácter firme por dopaje o por 
algunas de las infracciones previstas en esta Ley. 
d) Haber obtenido triunfos trascendentales en competiciones 
organizadas por las Federaciones nacionales, internacionales o 
por el Comité Olímpico/Paralímpico Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente reconocidas. 
 
Artículo 37.- Los deportistas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial o enfermedad mental se considerarán de alto 
rendimiento cumpliendo los requisitos citados, en atención a su 
trayectoria deportiva y relevancia social, la obtención de esta 
condición. 
 
Artículo 38.- El procedimiento para la declaración de deportistas 
de alto rendimiento se iniciará a instancia de los interesados 
presentando su solicitud directamente, o en su caso, a través de 
los integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, quienes 
durante los dos primeros meses de cada año, enviarán al Consejo 
del Deporte las propuestas de inclusión en la relación anual de 
deportistas de alto rendimiento, de aquellos deportistas que 
durante el año anterior hayan cumplido con los requisitos exigidos 
en el artículo anterior. 
 
Artículo 39.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México lo que implicará el reconocimiento automático de la 
condición de deportista de alto rendimiento. 
 
Artículo 40.- Los deportistas al adquirir la calidad de alto 
rendimiento podrán ser beneficiarios de las becas y ayudas 
económicas específicas que, anualmente, sean convocadas por el 
Instituto. 
 
Artículo 41.- Los deportistas de alto rendimiento podrán ser 
valorados para la obtención de puestos de trabajo en los diferentes 
órganos administrativos de la Ciudad de México, en virtud de que 
se considerará como mérito evaluable en las convocatorias de 
plazas y en la provisión de puestos de trabajo, relacionados con la 
actividad deportiva. 
El Instituto podrá suscribir convenios con empresas y otros entes e 
instituciones, con el fin de facilitar a los deportistas de alto 
rendimiento las condiciones para compatibilizar su preparación 
técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo. 
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Artículo 42.- Los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel 
básico, primaria y secundaria, estarán exentos de la realización de 
pruebas en esta materia, en virtud de que la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México deberá desarrollar programas 
de atención y ayuda a los deportistas de alto rendimiento para 
facilitar la realización de sus estudios compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva para conseguir su plena 
integración social y académica. 
En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las 
universidades públicas o privadas podrán establecer un porcentaje 
de plazas reservadas a deportistas de alto rendimiento; valorando 
los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto en la 
normativa aplicable, que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 
En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los 
títulos de formación profesional en Actividades Físicas y 
Deportivas, los deportistas que acrediten la condición de deportista 
de alto rendimiento quedarán exentos de la realización de la parte 
específica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán reservar un cupo adicional 
equivalente como mínimo al cinco por ciento de las plazas 
ofertadas para los deportistas de alto rendimiento. 
 
Artículo 43.- Los deportistas de alto rendimiento gozarán, además 
de los beneficios señalados en los Artículos anteriores, de las 
siguientes medidas de apoyo: 
a) En el supuesto de existir relación de servicio con la 
administración pública local, previa petición del interesado y 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, podrá 
adaptársele su horario en función de sus necesidades para la 
realización de los entrenamientos. Asimismo, se les podrá 
conceder permiso retribuido, para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones deportivas, como deber 
inexcusable de carácter público. 
b) Uso preferente de las instalaciones deportivas públicas, siempre 
que exista disponibilidad para ello. 
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la 
Secretaría de Educación de la Ciudad de México, para aquellos 
deportistas de alto rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 
 
Artículo 44.- Los deportistas de alto rendimiento deberán 
colaborar con el Instituto en los proyectos de difusión del deporte 
base y de la práctica deportiva en general, así como en aquellas 
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actividades que promocionen la educación para la salud, la 
prevención de fármaco dependencia y especialmente aquellas 
actividades destinadas a fomentar la práctica deportiva por parte 
de la mujer para promover la igualdad de género, y a los grupos 
vulnerables en su caso. 
 
Artículo 45.- Los beneficios del reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento, tendrán una vigencia de dos años 
desde la fecha del reconocimiento, pudiéndose en todo caso 
ratificar siempre que el deportista mantenga en vigor su registro 
ante el Instituto. 
 
Artículo 46.- La condición de deportista de alto rendimiento se 
perderá por algunas de las causas siguientes: 
a) Desaparición de alguno de los requisitos establecidos, para 
alcanzar dicha condición. 
b) Negativa injustificada a cumplir las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 
c) Por haber sido incluido en el registro de la Comisión Nacional 
del Deporte. 
 
Artículo 47.- La pérdida de la condición de deportista de alto 
rendimiento requerirá ser evaluado el expediente administrativo 
por el Consejo del Deporte, quien en todo caso dará audiencia al 
interesado con anterioridad a emitir una terminación motivada. 
 
Artículo 48.- Desaparecidas las causas que motivaron la pérdida 
de la condición de deportista de alto rendimiento, podrá solicitarse 
nuevamente su reconocimiento sin perjuicio de que, en caso de 
sanción impuesta al deportista, haya de estarse al cumplimiento de 
la misma para volver a instar la solicitud. 
 
Artículo 49.- La pérdida de la condición de deportista de alto 
rendimiento implicará también la de sus beneficios. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, 
PRIVADO Y SOCIAL. 

   
Artículo 50.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México promueva para la participación de los sectores 
social y privado, entidades de la Administración Pública Federal, 
así como de los organismos deportivos, con el fin de integrarlos al 
Sistema de Cultura Física y Deporte deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo: 
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I. La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que 
se realicen dentro del Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México; 
II. Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el 
desarrollo y fomento del deporte, comprendiendo las actividades 
científicas y técnicas que se relacionen con el mismo; y 
III. Las acciones y recursos que aporten para la promoción y 
fomento del deporte, así como el uso de su infraestructura. 
 
Artículo 51.- El Instituto del Deporte podrá suscribir convenios con 
las universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de 
que los deportistas de alto rendimiento puedan gozar de 
condiciones especiales en relación al acceso y permanencia en las 
mismas, respetando, en todo caso, los requisitos académicos 
generales previstos para el acceso. 
Así como con el fin de hacer compatibles los estudios con los 
entrenamientos y la asistencia a competiciones del colectivo de 
deportistas de alto rendimiento, para la puesta en marcha de 
tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan 
dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia. 
 
Artículo 52.- El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas 
instancias del Gobierno, el rescate y acondicionamiento de 
parques, plazas y demás espacios públicos en donde sea factible 
la instalación de equipos y accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física. 
Para ello, el Instituto promoverá entre la administración pública 
local y los sectores social y privado, convenios de colaboración 
que permitan la adecuación, equipamiento y uso de dichos 
espacios públicos con la finalidad de propiciar su rescate e 
incentivar el desarrollo de la cultura física de la comunidad. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

 
Artículo 53.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
promoverá la constitución del Fondo de Apoyo para Deportistas de 
Alto Rendimiento mediante un fideicomiso que se constituya para 
tal efecto, con la participación de los sectores público, social y 
privado. 
Dicho fondo tendrá como finalidad captar recursos financieros y 
materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han alcanzado ese nivel, para 
lo cual se contará con Centros de Alto Rendimiento donde podrán 
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entrenar en forma adecuada con servicios de apoyo nutricional, 
médicos y psicólogos; así como programas para prevenir el 
consumo de sustancias prohibidas. 
 
Artículo 54.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a 
la Comisión Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de 
la Ciudad de México, un informe detallado del estado financiero 
que guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL SERVICIO SOCIAL. 
 
Artículo 55.- Se instituye el servicio social, para los egresados de 
las facultades de organización deportiva de las instituciones 
educativas de nivel superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios profesionales por el tiempo 
establecido por cada institución educativa, en el desarrollo de los 
programas deportivos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 56.- Para dar cabal cumplimiento a dicha función se 
establecerán mecanismos de coordinación entre el Instituto y las 
autoridades educativas con la finalidad de llevar a cabo la eficaz 
prestación del servicio social de los egresados de las facultades de 
organización deportiva. 
 
Artículo 57.- El servicio social en materia del deporte se llevará a 
cabo prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y 
social, contando para ello con un incentivo mensual en dinero o en 
especie para la manutención y transportación del prestador del 
servicio. 

 
CAPÍTULO UNDÉCIMO 

DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 
 
Artículo 58.- Se entiende por cultura del deporte la manifestación 
social producto de valores, conocimientos y recursos generados 
en su desarrollo, orientada a realizar acciones permanentes 
fundadas en la investigación, en los requerimientos y en las 
posibilidades sociales, para extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 
 
Artículo 59.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, 
se establecerán acciones que promuevan su cultura, impulsen la 
investigación, capacitación de las disciplinas, ciencias aplicadas y 
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que fomenten el deporte popular. 
Se establecerán, igualmente acciones que permitan generar y 
difundir la cultura del deporte adaptado, así como promover e 
impulsar la investigación de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las diferentes disciplinas y 
modalidades que practican las personas con discapacidad. 
 
Artículo 60.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se 
asociará a la participación social, a la libre y respetuosa 
manifestación de las ideas y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL 

DEPORTE. 
 
Artículo 61.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta 
Ley, a su reglamento y disposiciones legales aplicables 
corresponde al Instituto del Deporte y a las Direcciones de las 
Alcaldías relacionadas con la materia deportiva de acuerdo a su 
ámbito de competencia. 
 
Artículo 62.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del 
Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México por 
infracciones a esta Ley, consistirán en: 
I. Amonestación privada o pública; 
II. Suspensión de su registro; 
III. Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México; 
IV. Reducción o cancelación de apoyos económicos; 
V. Suspensión hasta por cinco años en la participación de 
competencias y actividades deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México; 
VI. Cancelación del registro; 
VII. Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados 
de las competencias deportivas organizadas por las autoridades 
deportivas del Gobierno de la Ciudad de México; 
VIII. Anulación del carácter de representante deportivo estatal, 
hasta por un periodo de tres años; 
IX. Suspensión de la cédula profesional o cartilla del Sistema de 
Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos hasta por 
cinco años; y 
X. Suspensión hasta por cinco años en la representación de la 
Ciudad de México en competencias y actividades deportivas 
organizadas por las autoridades deportivas federales. 
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Artículo 63.- En caso de diferencias entre los deportistas o, entre 
éstos y las autoridades e instituciones del deporte, así como al 
interior de las asociaciones deportivas, podrán éstos acudir ante el 
Comité de Arbitraje Deportivo. Éste en su carácter de árbitro 
resolverá en amigable composición sus diferencias.  
El procedimiento se establecerá en el reglamento respectivo. 
 
Artículo 64.- En caso de que los Deportistas no deseen promover 
o sujetarse al arbitraje, podrán promover los recursos o juicios 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, con los efectos correspondientes. 
 
Artículo 65.- Para los efectos de esta ley se entiende por 
instalación deportiva, los deportivos, complejos deportivos o 
unidades deportivas independientemente de la denominación que 
adopten y en general todo inmueble construido o adecuado para la 
práctica de actividades físicas e intelectuales, que realicen las 
personas con propósitos competitivos o de esparcimiento. 
 
Artículo 66.- Se declara de utilidad social e interés público la 
construcción, remodelación, ampliación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del 
deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la 
asignación de recursos suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a las 
demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 67.- En la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas, así como en el mejoramiento, equipamiento y 
rehabilitación de los actuales espacios se fomentará el uso de 
energías, tecnologías y combustibles alternativos. 
 
Artículo 68.- Los Titulares de las Alcaldías que correspondan 
mantendrán en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas deberán conservarse y mantenerse 
adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas con infraestructura de 
punta y avances tecnológicos todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica de cada especialidad. 
 
Artículo 69.- El uso de las instalaciones deportivas debe ser 
exclusivamente para eventos deportivos, en caso contrario 
procederá su clausura en términos de la legislación administrativa 
aplicable a cada caso. 
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Artículo 70.- Los administradores de instalaciones deportivas y las 
asociaciones son corresponsables de que sus instructores, 
entrenadores y técnicos que impartan clases y seminarios cuenten 
con el reconocimiento oficial que acredite su capacidad para 
ejercer como tales, en caso de no contar con dicho reconocimiento 
oficial procederá la clausura de las instalaciones por parte del 
Instituto del Deporte. 
 
Artículo 71.- Los responsables administrativos de las 
instalaciones deportivas realizadas con recursos de la Federación, 
la Ciudad de México y las Alcaldías inscritas en el Registro del 
Deporte de la Ciudad de México deberán registrar su calendario 
anual de actividades ante el Instituto del Deporte durante los 
primeros treinta días de cada año. 
 
Artículo 72.- Los responsables o administradores de toda 
instalación deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, quien verificará que cuente 
con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, 
calidad y seguridad que se requiere. 
Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a 
petición de los interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México podrá vetar el uso de cualquier instalación deportiva que 
no cumpla con los requisitos señalados. 
 
Artículo 73.- Las instalaciones deportivas de las Demarcaciones 
Territoriales deberán contar con las adecuaciones arquitectónicas 
para la práctica del deporte adaptado que realizan las personas 
con discapacidad, debiendo contemplarse por las Alcaldías en los 
presupuestos que se ejercerán cada año para dar cumplimiento a 
las adecuaciones que resulten necesarias. 
Se procederá en las nuevas construcciones de instalaciones 
deportivas y en la rehabilitación de los actuales espacios, al 
acondicionamiento arquitectónico, de acceso y servicios, para la 
realización del deporte adaptado. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

 
Artículo 74.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por dopaje 
el uso de sustancias y métodos utilizados para modificar, alterar o 
incrementar de manera artificial o no fisiológica la capacidad de 
rendimiento mental o físico del deportista. 
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Artículo 75.- Para garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades de los participantes en las competencias deportivas 
oficiales, así como la salud física y psíquica de los deportistas se 
prohíbe el dopaje. 
 
Artículo 76.- Toda persona que participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México, está obligada a sujetarse a la 
práctica de pruebas para determinar la existencia de dopaje. 
 
Artículo 77.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en 
coordinación con la autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de 
México, se encargará de: 
I. Emitir y difundir periódicamente el listado oficial y actualizado de 
las sustancias y métodos cuyo uso o empleo en las competencias 
deportivas oficiales se prohíba, por ser considerados generadores 
de modificación, alteración o incremento artificial o no fisiológico 
de la capacidad de rendimiento mental o físico del deportista; 
II. Estipular el tipo de exámenes que han de aplicarse para 
determinar si existió dopaje, así 
como su procedimiento de aplicación; y 
III. Practicar directamente u ordenar la aplicación de los exámenes 
para determinar si sé incurrió en dopaje. 
 
Artículo 78.- Los deportistas a quienes se les haya comprobado 
que incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, así como los instructores, entrenadores y 
médicos integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México que hayan inducido o administrado las 
sustancias o métodos prohibidos que dieron lugar a la 
determinación del dopaje, serán sancionados de conformidad con 
esta Ley. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS. 
 
Artículo 79.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de 
los usuarios de las instalaciones deportivas propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, garantizará que el personal que a su servicio 
imparta clases teórico-prácticas de actividades deportivas y físicas, 
cuente con la capacitación y certificación de conocimientos, para 
desempeñar tales actividades. 
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Artículo 80.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan 
servicios de capacitación, entretenimiento deportivo o atención 
médica, están obligadas a garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal especializado en medicina 
deportiva, cuenten con la certificación de conocimientos avalados 
por las autoridades competentes y que acredite su capacidad para 
ejercer como tales, además de su incorporación al registro. 
 
Artículo 81.- En el caso de existir contingencia ambiental 
declarada por las autoridades competentes deberán suspenderse 
las actividades deportivas al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 82.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México deberán 
ofrecer un servicio de atención médica deportiva profesional, tanto 
para los usuarios como para aquellos deportistas que entrenen en 
sus instalaciones.  
Este servicio deberá estar disponible de manera permanente en 
todos los horarios mientras se realicen en dichas instalaciones 
actividades deportivas. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

 
Artículo 83.- El presente título tiene por objeto establecer el marco 
jurídico normativo para el control, regulación y manejo de las ligas 
que desarrollen sus actividades en las instalaciones deportivas 
que se encuentran administradas por las Alcaldías. 
 
Artículo 84.- La creación de ligas en las instalaciones deportivas 
tendrán los siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto; 
II. Fomentar la sana competencia; 
III. Responder a la demanda social como un satisfactor para la 
práctica deportiva; y 
IV. Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas. 
 
Artículo 85.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, de las actividades ante el 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México para ser autorizado y 
éste a su vez lo remita a las autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva correspondiente. 
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Artículo 86.- Corresponde a la administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento de la normatividad para el 
mejor funcionamiento de las ligas deportivas. Así como evitar que 
se violen las disposiciones que se estipulen en el presente 
ordenamiento. Los administradores deberán presentar a los 
Alcaldes y al Instituto del Deporte, un informe anual pormenorizado 
sobre la situación de las ligas deportivas. 
 
Artículo 87.- El funcionamiento de las ligas deportivas será de 
conformidad con esta Ley, los lineamientos para el uso de las 
instalaciones deportivas, su Reglamento y a su normatividad 
interna. 
 
Artículo 88.- Las ligas deportivas deberán responsabilizarse del 
uso de las instalaciones durante los horarios que les son 
concedidos. Junto con la administración del deportivo asumirán las 
tareas de mantenimiento y conservación de las mismas. 
 
Artículo 89.- La administración de las instalaciones deportivas 
será responsable de que las ligas deportivas que utilicen las 
instalaciones y los servicios que ofrece el deportivo lo hagan de 
acuerdo a las disposiciones de esta ley y acorde con la cultura 
deportiva. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

 
Artículo 90.- Las personas a que se refiere este título recibirán sin 
discriminación alguna, los estímulos y demás beneficios que se 
establecen en esta ley y su reglamento. 
 
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así 
como los Alcaldes, deberán alentar la práctica de nuevas 
disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las 
instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura 
necesaria contando para ello, con la colaboración de las diferentes 
organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su bienestar. 

Artículo 92.- El desarrollo de las actividades del deporte adaptado 
se dará siempre en un marco de respeto e igualdad, vigilándose la 
salud física y mental del individuo. 
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Artículo 93.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las 
disciplinas del deporte adaptado, requerirán un certificado médico 
que los acredite aptos para su práctica. Cuando las personas a 
que se refiere el presente título deseen realizar actividades 
deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será 
necesaria la presentación del diagnóstico médico citado. 
 
Artículo 94.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
deberá contar dentro de la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Deportivo con un área específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, difusión y en su caso de la 
supervisión de los programas que con relación al deporte 
adaptado sean elaborados para su aplicación en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 95.- La Alcaldía deberá contar dentro de la Dirección de 
la Área Deportiva con un departamento específico cuya función 
sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los 
programas para el deporte adaptado. 
 
Artículo 96.- Las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
demarcaciones territoriales deberán observar el debido 
cumplimiento del presente Título, así como de los demás 
ordenamientos establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; además, 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
SEGUNDO.- Se abroga Ley de Educación y Deporte del Distrito 
Federal, derogándose todas y cada una de las disposiciones 
legales y administrativas que se opongan a la presente ley y su 
reglamento. 
 
TERCERO.- De acuerdo al presupuesto anual todos los recursos 
destinados al Deporte deberán ir etiquetados para tal fin. 
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 29 DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 
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ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 



	  

     Dip. Efraín Morales 
Sánchez 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 82 y 
96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 6, SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULO 21 BIS Y 21 TER Y SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SÉPTIMUS Y 21 OCTAVUS DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE BIOÉTICA. 
al tenor de la siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La Bioética, como ciencia, tiene un origen propio fijado a comienzos de los años 
70.  El término “Bioética” procede de la fusión de dos términos griegos “bios”, que 
significa “vida” y “ethos” que significa “ética”; por tanto, etimológicamente significa 
“ética de lo vivo”.  En este caso particular la iniciativa en comento se propone 
hacer operativa la ética en la salud, sin dejar de lado y entender a la bioética como 
un concepto de vida que comprende en consecuencia a todos los seres vivientes, 
sin embargo, es necesaria la precisión pues en todo momento nos estaremos 
refiriendo a aspectos meramente médicos y en relación directa a los seres 
humanos. 
 
Considerando lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal se dio a la tarea de 
incorporar en la Ley de Salud local esta rama, con la intención de crear y 
promover una cultura en dicha materia dentro de los centros hospitalarios y de 
salud del Distrito Federal, creando la Comisión de Bioética del Distrito Federal, la 
cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de enero de 2016.  
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En dicho Decreto se Adicionaron y Reformaron Diversas Disposiciones de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, agregando los artículos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, 21 
Quintus 21 Sextus, 21 Séptimus y 21 Octavus a la mencionada Ley.  
 
En estas reformas y adiciones se establecen las funciones de la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal, la integración de un Consejo conformado por 10 
personas, de las cuales una fungirá como Director de la Comisión, adicionalmente 
se menciona un Secretario Técnico, Un Coordinador Hospitalario de Bioética, un 
Coordinador de Ética en Investigación y Una Unidad Administrativa, sin señalar la 
forma de designarlos como tampoco señala sus funciones. 
 
También señala la responsabilidad del Consejo, órgano responsable del 
cumplimiento de las atribuciones establecidas en éste decreto, de igual manera 
señala los periodos de reuniones del Consejo y cuyas resoluciones serán tomadas 
como recomendaciones, sin mencionar en ningún momento su destino, al hacer 
mención de un Director Ejecutivo también señala será nombrado y removido por el 
Secretario de Salud a propuesta del Presidente del Consejo y una serie de 
atribuciones que le confieren entre otras la de Representante Legal de la Comisión 
de Bioética, en conclusión el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 14 de Enero de 2016 manifiesta una serie de contradicciones en su 
artículado; hace referencia a Comisión de Bioética del Distrito Federal y en 
ninguna de sus partes señala su conformación ni su forma, habla de un Consejo y 
un Director y de la misma manera no se encuentra en el cuerpo del Decreto su 
integración ni la forma, sólo habla “de designados”.  
 
Agregado a lo anterior el Decreto en comento presenta una deficiencia más y que 
es la adición del artículo 21 Octavus del cual en ningún momento hace mención el 
Artículo Único del Decreto. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y toda vez que en la actualidad no operan los 
Consejos de Bioética, se vuelve necesario realizar una serie de modificaciones al 
artículado de referencia, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal a efecto de 
armonizar y corregir diversos aspectos que permitan hacer realidad el 
funcionamiento y cometido de los mimos;  
 
 
Por tanto, la adición, derogaciones, reformas y modificaciones planteadas en la 
presente iniciativa se detallan en el siguiente cuadro comparativo:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por:                        
  
I AL XIX …                                                                                                                                                                                                  
 
Sin Correlativo. 

 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por:                         
 
 I AL XIX …                                                                                                                                                                                                  
 
XX. Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México: Al órgano adscrito a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, 
multidisciplinario e interinstitucional, creado 
con el propósito de extender la observancia 
y práctica de los principios bioéticos en un 
marco de respeto a los derechos y la 
dignidad humanas, cuyo objetivo es 
contribuir a la consolidación de la bioética, a 
través del desarrollo de normas éticas y 
asesorías, para la atención, investigación, 
legislación, creación de políticas públicas, y 
docencia en salud.  Así como el fomento de 
actitudes de reflexión y discusión 
multidisciplinaria y multisectorial en los 
temas vinculados con la salud humana, para 
la creación de una cultura bioética que 
contribuya en la práctica y desarrollo de 
normas y políticas públicas que coadyuven 
a resolver conflictos de la vida social, 
especialmente en la ciencias de la vida así 
como en la práctica y en la investigación 
médica que afecten la vida en el planeta, 
tanto en la actualidad como en futuras 
generaciones. 

 
Artículo  21  Bis.   La Comisión de Bioética del 
Distrito Federal, adscrita a la Secretaría de 
Salud, tendrá por objeto promover la creación 
de una cultura bioética en los centros 
hospitalarios y de 
salud de la Ciudad de México, así como 
fomentar una actitud de reflexión, deliberación y 
discusión multidisciplinaria, interdisciplinaria, 
laica y democrática de los temas vinculados 
con la salud humana, y desarrollar normas 
éticas para la atención, investigación y 
docencia en salud. 

 
Artículo  21  Bis. Se Deroga. 
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Artículo 21 Ter. Para el cumplimiento de su 
objeto, a la Comisión de Bioética del 
Distrito Federal le corresponde:              
 
I. Establecer las políticas públicas de salud 
vinculadas con la temática bioética; 
 
 
II a V... 
 
VI. Difundir criterios emitidos por la 
Comisión Nacional de Bioética y establecer 
criterios específicos para la entidad, que 
sean atendidos por los Comités 
Hospitalarios de Bioética y los 
Comités de Ética en Investigación; 
 
VII. Suscribir los convenios de colaboración 
que sean necesarios para el cumplimiento 
de su objeto; 
 
 
 
VIII. Fomentar la comunicación con 
universidades, instituciones de educación 
superior, grupos académicos y 
organizaciones de la sociedad civil 
vinculados con cuestiones bioéticas; 
 
IX. Así como las demás atribuciones que le 
asigne el Secretario de Salud.  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 21 Ter. Se Deroga 
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Articulo 21 Quater. La Comisión de Bioética 
del Distrito Federal contará con: 
 
a. Un Consejo integrado por 9 consejeros y 
el Director de la Comisión de Bioética del 
Distrito 
Federal quien fungirá como Presidente del 
Consejo, los consejeros serán designados 
de la 
siguiente forma; Un representante de la 
ALDF, nombrado a propuesta del 
Presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social; un 
representante de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, nombrado a 
propuesta del Rector, un representante de 
la CANIFARMA, un representante de la 
Facultad de Medicina de la UAM, un 
representante de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, un representante de 
la Secretaría del Medio Ambiente, un 
representante de la Facultad de Medicina 
de la UAM, un representante de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Distrito Federal, dos 
representantes de la sociedad civil y un 
representante de la Secretaría de Salud, 
nombrado por el Secretario, todos los 
miembros deberán acreditar experiencia y 
conocimientos en el tema. 
 
 
b. Un Secretario Técnico, un coordinador 
hospitalario de bioética y un coordinador de 
ética en Investigación y 
 
c. La unidad administrativa necesaria para 
el cumplimiento de su objeto.  

 
Artículo 21 Quater. El Consejo de Bioética 
de la Ciudad de México se integrará de la  
siguiente manera:    
                                                   
 
El Titular de la                                                                        
Secretaria de Salud quien será el 
Presidente del Consejo, y 20 consejeras 
y consejeros representantes de las 
siguientes instituciones: Un Consejero 
de la Secretaría del Medio Ambiente, Un 
Consejero de la Secretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, Un Consejero de la Secretaría 
de Salud, Un Consejero del Congreso de 
la Ciudad de México, que será, quien 
presida la Comisión de Salud, Un 
Consejero de la Universidad Nacional 
Autónoma de México preferentemente  
de la Facultad de Medicina o del 
Programa Universitario de Bioética de la 
propia Universidad, Un Consejero de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Un Consejero de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, Un Consejero de la Escuela 
Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional, Un Consejero del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Un Consejero del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Un Consejero de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Un 
Consejero de la Secretaría de Marina 
Armada de México,  Un Consejero del 
Grupo Médico Ángeles, Un Consejero 
del Centro Médico ABC, Un Consejero 
de Médica Sur, Un Consejero de 
Petróleos Mexicanos, Un Consejero del 
Seguro Popular, Un Consejero de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, y dos Consejeros de la 
Sociedad Civil, todos los miembros 
deberán acreditar experiencia y 
conocimientos en el tema. 
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Los integrantes del Consejo tendrán 
carácter honorífico. 
 
Los miembros del Consejo durarán en 
su encargo cuatro años, a excepción del 
Presidente del Consejo y del Presidente 
de la Comisión de Salud del Congreso 
de la Ciudad de México, no podrán ser 
ratificados para períodos posteriores. 
Los consejeros podrán designar a sus 
respectivos suplentes para los casos de 
ausencias. 
 
El presidente del Consejo podrá invitar a 
participar en el mismo, a distinguidas 
personalidades de la sociedad civil o de 
la comunidad académica y médica, 
quienes tendrán derecho a voz, pero no 
a voto. 
  
El Consejo contará con un Secretario 
Técnico, nombrado por su Presidente de 
entre los integrantes del Consejo de 
Bioética de la Ciudad de México.  
 
Los integrantes e invitados del Consejo 
estarán obligados a guardar la reserva y 
confidencialidad en términos de las 
disposiciones aplicables, de la 
documentación e información que esté 
bajo su responsabilidad o de la cual 
tengan conocimiento por razón de su 
participación en el Consejo, así como 
impedir y evitar su uso indebido.  
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Artículo 21 Quintus. El Consejo será el 
órgano responsable del cumplimiento de 
las atribuciones establecidas en la presente 
Ley. El Secretario de Salud y el Director de 
la Comisión, podrán invitar a participar en 
el Consejo a distinguidas personalidades 
de la sociedad civil y de la comunidad 
médica, quienes tendrán derecho a voz, 
pero no a voto. A excepción del Presidente 
del Consejo, los miembros designados 
como Consejeros tendrán carácter 
honorífico.  
 
Los miembros del Consejo durarán en su 
encargo cuatro años y, a excepción del 
Presidente, no podrán ser ratificados para 
periodos posteriores. Los consejeros 
podrán designar a sus respectivos 
suplentes para los casos de ausencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 21 Quintus. Al Consejo de 
Bioética de la Ciudad de México le 
corresponde:  
 
 
I. Proponer las Políticas Públicas de 
salud vinculadas con la temática 
Bioética. 
                              
II. Fungir como órgano de consulta del 
Jefe de Gobierno y de la Secretaría de 
Salud sobre temas bioéticos 
 
III. Coadyuvar para que el Derecho a la 
Protección de la Salud se haga efectivo 
en los temas de bioética. 
 
IV. Propiciar debates sobre cuestiones 
Bioéticas con la participación de los 
diversos sectores dela sociedad. 
 
 V. Fomentar la enseñanza de la Bioética        
                                                                                                                                                                 
VI.  Promover y apoyar la creación de 
Comités de Bioética en todos los 
Hospitales y Centros de Salud de la 
Ciudad de México;  
 
VII. Difundir los criterios emitidos por la 
Comisión Nacional de Bioética y 
establecer criterios específicos para la 
entidad, que sean atendidos por los 
Comités Hospitalarios de Bioética y de 
Ética en Investigación;      
                                                                                                                        
VIII. Suscribir los convenios de 
colaboración que sean necesarios con 
instituciones públicas o privadas, para 
el cumplimiento de su objetivo;                    
                                                                                                                                                       
IX. Fomentar la comunicación y 
coordinación con Universidades, 
Instituciones de educación Superior, 
Grupos Académicos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Privadas, 
vinculados con cuestiones bioéticas;            
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X.-Impulsar y fomentar  la observancia 
de criterios de bioética a nivel 
intersectorial en cuestiones 
relacionadas con la salud en materia de 
alimentos, agua, medio ambiente, 
educación, deporte, cultura, recreación .    
 
 
XI. Opinar sobre las políticas públicas y 
la normatividad en materia de Bioética 
que se establezcan en las instituciones 
públicas, y que sean sometidas a su 
consideración. 
 
 
XII. Proponer a la Jefa o jefe de 
Gobierno y a la Secretaria o Secretario 
de Salud de la Ciudad, el estudio de 
Temas, Leyes, Programas y Políticas 
Públicas, relacionadas con la Bioética, 
que sean de interés o impacto para los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
 
XIII. Aprobar sus Reglas Internas de 
Operación con base en la propuesta 
hecha por su Presidente. 
 
XIV. Así como las demás atribuciones 
que le asigne la Secretaría de Salud. 
 

Artículo 21 Séptimus. El Director Ejecutivo 
será nombrado y removido por el 
Secretario de Salud a propuesta del 
Presidente del Consejo, y le 
corresponderán las atribuciones siguientes:  
 
I. Ejercer la representación legal de la 
Comisión de Bioética del Distrito Federal, 
cuando así lo acuerde el Secretario. 
 
II. Conducir la operación de la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal, a fin de que 
sus funciones se realicen de manera 
eficaz.  

Artículo 21 Séptimus. Al Presidente del 
Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México le corresponderán las 
atribuciones siguientes: 
 
 I. Ejercer la representación legal del 
Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México.  

 
II. Conducir la operación del Consejo, a 
fin de que sus funciones se realicen de 
manera eficaz. 
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III. Dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno.     
                                                                                                        
IV. Fungir como Secretario Técnico del 
Consejo. 
 
 V. Proporcionar la información, y la  
cooperación técnica que le sea requerida 
por las unidades administrativas de la 
Secretaría de Salud y por otras 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública.  
 
VI. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental de la Comisión de 
Bioética del Distrito Federal, y  
 
VII. Las demás que le confiera el Consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Presidir el Consejo de Bioética de la 
Ciudad de México. 

 
IV. Establecer vínculos con otras 
entidades federativas para el 
fortalecimiento y promoción del Comité 
y Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México.  

 
V. Suscribir convenios de colaboración 
con instancias y organizaciones 
públicas o privadas, que permitan el 
desarrollo y fortalecimiento de la cultura 
bioética.  

 
VI. Elaborar conjuntamente con el 
Secretario Técnico, el informe anual deL 
Consejo de Bioética. 

 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno.  

VIII. Proporcionar la información, y la 
cooperación técnica que le sea 
requerida por las unidades 
administrativas de la Secretaría de 
Salud y por otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública.  

 
X. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental del Consejo de 
Bioética de la Ciudad de México, y  

 
XI. Las demás que le confiera el 
Consejo.  
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Artículo 21 Octavus. Para el desempeño de 
sus funciones la Comisión de Bioética del 
Distrito 
Federal podrá constituir los comités y 
grupos de trabajo que considere 
necesarios para el 
análisis y propuesta de recomendaciones 
sobre los dilemas y controversias bioéticas 
que 
afecten a las instancias de salud del 
Distrito Federal. 

Artículo 21 Octavus. Para el desempeño de 
sus funciones el Consejo de Bioética de 
la Ciudad de México podrá constituir los 
comités y grupos de trabajo que considere 
necesarios para el análisis y propuesta de 
recomendaciones sobre los dilemas y 
controversias bioéticas que afecten a las 
instancias de salud de la Ciudad de 
México. 

 
 
Con base en lo anterior, se pone a su consideración el siguiente proyecto de: 

 
 

D E C R E T O 
 

 
UNICO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 6, SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULO 21 BIS Y 21 TER Y SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SÉPTIMUS Y 21 OCTAVUS DE LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE BIOÉTICA. 
 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

I a XIX… 

XX. Consejo de Bioética de la Ciudad de México: Al órgano adscrito a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, multidisciplinario e 
interinstitucional, creado con el propósito de extender la observancia y 
práctica de los principios bioéticos en un marco de respeto a los derechos y 
la dignidad humanas, cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de la 
bioética, a través del desarrollo de normas éticas y asesorías, para la 
atención, investigación, legislación, creación de políticas públicas, y 
docencia en salud.  Así como el fomento de actitudes de reflexión y 
discusión multidisciplinaria y multisectorial en los temas vinculados con la 
salud humana, para la creación de una cultura bioética que contribuya en la 
práctica y desarrollo de normas y políticas públicas que coadyuven a 
resolver conflictos de la vida social, especialmente en la ciencia de la vida, 
así como en la práctica y en la investigación médica que afecten la vida en el 
planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. 
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Artículo  21  Bis.  Se Deroga 

 

Artículo 21 Ter.  Se Deroga 
 
 

Artículo 21 Quater. El Consejo de Bioética de la Ciudad de México ese integrará 
de la siguiente manera:    
                                                   
 
El Titular de la Secretaria de Salud quien será el Presidente del Consejo, y 20 
consejeras y consejeros representantes de las siguientes instituciones: Un 
Consejero de la Secretaría del Medio Ambiente, Un Consejero de la Secretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, Un Consejero de la Secretaría 
de Salud, Un Consejero del Congreso de la Ciudad de México, que será, quien 
presida la Comisión de Salud, Un Consejero de la Universidad Nacional Autónoma 
de México preferentemente  de la Facultad de Medicina o del Programa Universitario 
de Bioética de la propia Universidad, Un Consejero de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, Un Consejero de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, Un Consejero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional, Un Consejero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, Un Consejero del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Un Consejero de la Secretaría de la Defensa Nacional, Un Consejero de la 
Secretaría de Marina Armada de México,  Un Consejero del Grupo Médico Ángeles, 
Un Consejero del Centro Médico ABC, Un Consejero de Médica Sur, Un Consejero 
de Petróleos Mexicanos, Un Consejero del Seguro Popular, Un Consejero de la 
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y dos Consejeros de la Sociedad 
Civil, todos los miembros deberán acreditar experiencia y conocimientos en el 
tema. 
 

Los integrantes del Consejo tendrán carácter honorífico. 
 

Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años, a excepción 
del Presidente del Consejo y del Presidente de la Comisión de Salud del 
Congreso de la Ciudad de México, no podrán ser ratificados para periodos 
posteriores. Los consejeros podrán designar a sus respectivos suplentes 
para los casos de ausencias. 
 
 



	  

     Dip. Efraín Morales 
Sánchez 

El presidente del Consejo podrá invitar a participar en el mismo, a 
distinguidas personalidades de la sociedad civil o de la comunidad 
académica y médica, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
  
El Consejo contará con un Secretario Técnico, nombrado por su Presidente 
de entre los integrantes del Consejo de Bioética de la Ciudad de México.  
 
Los integrantes e invitados del Consejo estarán obligados a guardar la 
reserva y confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables, de la 
documentación e información que esté bajo su responsabilidad o de la cual 
tengan conocimiento por razón de su participación en el Consejo, así como 
impedir y evitar su uso indebido.  
 

 

Artículo 21 Quintus. Al Consejo de Bioética de la Ciudad de México le 
corresponde:  
 
 
I. Proponer las Políticas Públicas de salud vinculadas con la temática 
Bioética. 
 
                              
II. Fungir como órgano de consulta del Jefe de Gobierno y de la Secretaría de 
Salud sobre temas bioéticos 
 
III. Coadyuvar para que el Derecho a la Protección de la Salud se haga 
efectivo en los temas de bioética. 
 
IV. Propiciar debates sobre cuestiones Bioéticas con la participación de los 
diversos sectores dela sociedad. 
 
 V. Fomentar la enseñanza de la Bioética        
                                                                                                                                                                 
VI.  Promover y apoyar la creación de Comités de Bioética en todos los 
Hospitales y Centros de Salud de la  Ciudad de México;  
 
 
VII. Difundir los criterios emitidos por la Comisión Nacional de Bioética y 
establecer criterios específicos para la entidad, que sean atendidos por los 
Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación;      
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VIII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios con 
instituciones públicas o privadas, para el cumplimiento de su objetivo;                    
                                                                                                                                                       
IX. Fomentar la comunicación y coordinación con Universidades, 
Instituciones de educación Superior, Grupos Académicos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Privadas, vinculados con cuestiones bioéticas;            
 
X.-Impulsar y fomentar la observancia de criterios de bioética a nivel 
intersectorial en cuestiones relacionadas con la salud en materia de 
alimentos, agua, medio ambiente, educación, deporte, cultura, recreación.    
 
 
XI. Opinar sobre las políticas públicas y la normatividad en materia de 
Bioética que se establezcan en las instituciones públicas, y que sean 
sometidas a su consideración. 
 
 
XII. Proponer a la Jefa o jefe de Gobierno, a la Secretaria o Secretario de 
Salud de la Ciudad, el estudio de Temas, Leyes, Programas y Políticas 
Públicas, relacionadas con la Bioética, que sean de interés o impacto para 
los habitantes de la Ciudad de México. 
 
 
XIII. Aprobar sus Reglas Internas de Operación con base en la propuesta 
hecha por su Presidente. 
 
XIV. Así como las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud. 
 
 

Artículo 21 Séptimus. Al Presidente del Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México le corresponderán las atribuciones siguientes: 
 
 
 I. Ejercer la representación legal del Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México.  

 
II. Conducir la operación del Consejo, a fin de que sus funciones se realicen 
de manera eficaz. 

 
III. Presidir el Consejo de Bioética de la Ciudad de México. 
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IV. Establecer vínculos con otras entidades federativas para el 
fortalecimiento y promoción del Consejo de Bioética de la Ciudad de México.  

 
V. Suscribir convenios de colaboración con instancias y organizaciones 
públicas o privadas, que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la 
cultura bioética.  

 
VI. Elaborar conjuntamente con el Secretario Técnico, el informe anual de la 
Consejo de Bioética. 

 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno.  

VIII. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea 
requerida por las unidades administrativas de la Secretaría de Salud y por 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública.  

 
X. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental del Consejo de 
Bioética de la Ciudad de México, y  

 
XI. Las demás que le confiera el Consejo.  

 

Artículo 21 Octavus. Para el desempeño de sus funciones el Consejo de Bioética 
de la Ciudad de México podrá constituir los comités y grupos de trabajo que 
considere necesarios para el análisis y propuesta de recomendaciones sobre los 
dilemas y controversias bioéticas que afecten a las instancias de salud de la 
Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
TERCERO. - Por única ocasión los representantes de la Escuela Superior de 
Medicina del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
del Hospital Central Militar, del Hospital General Naval de Alta Especialidad del 
Hospital Ángeles y del Hospital ABC, duraran en su cargo 2 años, a efecto que en 
2021 se renueve el Consejo en su totalidad.  

 
 

CUARTO. -  El consejo, aprobará sus Reglas Internas de Operación, dentro de los 
sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente 
Decreto, en las que entre otros aspectos se considerarán las funciones de los 
consejeros y del Secretario Técnico. 

 
 
 
 

Dado	  en	  el	  Palacio	  Legislativo	  de	  Donceles,	  a	  los	  06	  días	  del	  mes	  de	  diciembre	  de	  2018.	  

	  

AT	  E	  N	  T	  A	  M	  E	  N	  T	  E:	  

______________________________	  

DIP.	  EFRAIN	  MORALES	  SÁNCHEZ	  
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PROYECTO DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE 
SE APRUEBA LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
De conformidad con lo establecido por los Artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados 
A numeral 1, y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3 párrafo primero, 12 fracción II, 67 párrafo primero, y 80 de 
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 
106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; La 
Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
el presente Dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada ante el pleno por las Diputadas Esperanza Villalobos Pérez, 
Gabriela Quiroga Anguiano, Isabela Rosales Herrera, Donaji Ofelia Olivera 
Reyes y Teresa Ramos Arreola y por los Diputados Miguel Ángel Álvarez 
Melo y Alfredo Pérez Paredes conforme al siguiente: 
 

PREAMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/2411/2018 de fecha 21 de 
noviembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Reconstrucción 
del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictamen la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley para 
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, presentada ante 
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el pleno por las Diputadas Esperanza Villalobos Pérez, Circe 
Camacho Bastida, Gabriela Quiroga Anguiano, Isabela Rosales 
Herrera, Donaji Ofelia Olivera Reyes y Teresa Ramos Arreola y por 
los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Diego 
Orlando Garrido López, Miguel Ángel Álvarez Melo y Alfredo 
Pérez Paredes. 
 

II. Esta Comisión de Reconstrucción, es competente para conocer la 
iniciativa señalada en el párrafo inmediato anterior, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 67 párrafos I y II, 70 fracción I, 72, 
73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracciones III 
y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
III. Con fecha 21 de noviembre del 2018, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria la iniciativa comentada en el numeral I del presente 
preámbulo, como consta en la página de internet del Congreso: 
congresociudaddemexico.gob.mx, para los efectos dispuestos en el 
Artículo 25, apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, recabándose a través de las convocatorias 
Consulta Ciudadana “Ideas, Experiencias e Iniciativas” en torno a la Ley 
de Reconstrucción y Foro de Especialistas y Profesionales en torno a la 
Ley de Reconstrucción, desarrolladas entre los días 22 y 26 de 
noviembre del 2018, como consta en el oficio 
CCMX/CR/ST/010/18, un total de 4 propuestas formales de 
iniciativas para ser incluidas en la Ley motivo del presente, 
considerándose 3 de ellas procedentes e incorporándose al cuerpo 
del presente proyecto de dictamen en apego a lo dispuesto por el 
Artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

 
IV. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de 
Reconstrucción, se reunieron el día __ de diciembre de 2018, para 
proyectar el dictamen de la iniciativa en comento, esto con el 



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN DE 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“Un Congreso Incluyente, para una Ciudad Resiliente” 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

3 
 

objetivo de someterla a la consideración del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria posterior, al 
tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.- El pasado 21 de noviembre de 2018, fue presentada al pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se Expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México, por las Diputadas Esperanza Villalobos Pérez, Circe Camacho 

Bastida, Gabriela Quiroga Anguiano, Isabela Rosales Herrera, Donaji 

Ofelia Olivera Reyes y Teresa Ramos Arreola y por los Diputados 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Diego Orlando Garrido López, 

Miguel Ángel Álvarez Melo y Alfredo Pérez Paredes, integrantes de la 

Comisión de Reconstrucción. 

II.- Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos que: 

El sismo del 19 de septiembre, en términos habitacionales, en extensión y 

en número de construcciones afectadas, según los expertos, fue uno de los 

sismos más destructivos en los últimos 100 años. En poco tiempo, el sismo 

de 7.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central, provocando la 

muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y 

edificios; así como averías en instalaciones de infraestructura esenciales y 

el consiguiente daño patrimonial, además de diversas afectaciones de 

distinta índole a la actividad económica y turística de la Ciudad de México, 

Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, principalmente. 

Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo 

esperar, cientos de personas: médicos, estudiantes, amas de casa, 

comerciantes, etc., se dieron a la tarea de acercarse, unos con cascos, picos 

y palas, otros sin protección alguna; la intensión era apoyar en el rescate 

de las personas que pudieron comunicarse y que aún se encontraban 

debajo de los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En 
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diversos puntos colapsados los rescatistas pedían silencio total para 

escuchar los gritos de las personas atrapadas. Dolor, angustia, miedo y 

desesperación era el común denominador en el rostro de muchos 

mexicanos que con asombro veían los desastres causados por el sismo.  

Ante la emergencia el gobierno de la Ciudad emitió el Decreto por el que 

se instruyó la elaboración del Programa de Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México, y se creó el órgano de apoyo 

administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno, denominado 

Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, en una Ciudad cada vez más resiliente. 

En su Transitorio Séptimo de dicho Decreto, se estableció que la 

Administración Pública de la Ciudad de México, impulsaría ante la otrora 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que dicho programa se 

convirtiera en Ley. 

Tres meses después de la tragedia, el primero de diciembre de 2017, el 

gobierno publicó el Decreto por el que se expidió la Ley para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 

en una cada vez más resiliente. Y con ello, se dio inicio a la promulgación 

del andamiaje institucional para atender la emergencia y el proceso de 

reconstrucción de la Ciudad.  

Sin embargo, a más de un año del sismo, lamentablemente, aún se tienen 

pendientes pues no se cuenta con cifras exactas respecto del número de 

damnificados, los censos de vivienda vinculado con las  familias afectadas 

no han concluido; no se contó con programas para organizarse ni para 

canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de cómo se distribuyó, no 

hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y plazos 

de conclusión, no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir 

para solventar las tan desagradables experiencias sísmicas.  
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El sismo del 19s, dejó claro que, a más de treinta años de la catástrofe de 

1985, todavía no estamos lo suficientemente preparados para hacer frente, 

aún por las calles se ven escombros, andamios y casas inhabitables sin 

demoler y apuntaladas con trozos de madera, gente sin casa durmiendo a 

la intemperie o, en carpas, niños tomando clases en espacios públicos sólo 

con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus escuelas no han 

sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace un par de 

meses.  

En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atrás, hacer una 

reflexión crítica de ¿qué se tiene que mejorar? 

Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una 

sociedad o, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 

interacción humana, que coadyuvan con incentivos en el intercambio 

humano, sea político, social o económico. Desde el punto de vista de 

Douglas North, la continua interacción de las instituciones y las 

organizaciones es el camino para un cambio institucional, es decir, por un 

efecto racional.  

Las instituciones permiten articular y desarticular, estructurar y 

desestructurar, integrar y desintegrar, formar y desorganizar, promover y 

restringir nuestras conductas, reglas, códigos, entre otras; además 

constituyen y construyen soluciones relativamente eficientes a los 

problemas de la acción colectiva; si las Instituciones no cumplen con los 

objetivos para lo cual fueron creadas, tienden a desaparecer o, en su 

defecto, a ser modificadas. 

En ese contexto, el gobierno tiene la obligación de continuar con los 

trabajos para atender, la aún emergencia e iniciar o continuar los trabajos 

de reparación, rehabilitación y reconstrucción garantizando lo mandatado 

por los artículos primero y cuarto de la Carta Magna: el derecho a una 

vivienda digna y decorosa. Así como a los tratados internacionales: Pacto 



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN DE 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“Un Congreso Incluyente, para una Ciudad Resiliente” 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

6 
 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

artículo once, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo veinticinco. 

Además, la Constitución de la Ciudad de México que recientemente entró 

en vigor define toda una estructura institucional que tiene como fin 

salvaguardar los derechos humanos de los habitantes, entre ellos, aquél 

relacionado con la vivienda adecuada (apartado E del artículo 9), es decir, 

aquella que se adapte a las necesidades, que reúna condiciones de 

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. Para ello, el gobierno establecerá programas accesibles de 

financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad 

jurídica en la tenencia de la vivienda. Además, proveerá de mecanismos 

para garantizar el derecho de las personas a permanecer en los lugares 

donde han habitado (artículo 16, apartado C, numeral 3). Y en caso, de que 

esto no fuese posible por razones de interés público, el gobierno tiene la 

obligación de indemnizar y reubicar inmediatamente a sus residentes en 

lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 

de origen (artículo 16, apartado E, numeral h). Es decir, considerar a la 

vivienda como un activo social que permita el acceso a otros derechos 

como al de salud, al de educación, al del agua, al de saneamiento. 

Atendiendo lo anterior, se torna indispensable impulsar un cambio 

institucional pues el actual ha quedado rebasado o no es el acorde para dar 

respuesta y solución a las demandas ciudadanas que, a la fecha, en 

diferentes espacios públicos y formas de expresión, se han manifestado; y 

que lamentablemente no se han atendido.  

En ese tenor, la propuesta contempla: 
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• Implementar un Censo Social Técnico para tener un diagnóstico real 

que permita la conformación de una estrategia integral para la 

reconstrucción, mediante la cual se garantizará que los damnificados 

recuperen su forma de vivir previo a los daños generados por el sismo 19s, 

respetando sus derechos humanos.  

• En dicha estrategia podrá participar de manera significativa en la 

planeación y ejecución del proceso de reconstrucción los damnificados y 

organizaciones ciudadanas.   

• Atención gubernamental activa a los damnificados a través ventanilla 

única con la finalidad de dar puntual seguimiento a su proceso de 

reintegración social.  

• Establecer módulos de atención a damnificados in situ.  

• Implementar modelos de intervención integral con una visión de 

DDHH. 

• Transparencia total a los recursos destinados a la estrategia integral 

para la reconstrucción y rendición de cuentas. 

• Contar con un programa de gestión del riesgo. 

• Contar con órganos colegiados técnico - especialista para el apoyo del 

Comité de Reconstrucción. 

III.- La mencionada Iniciativa, contempla posteriormente al señalar las 

motivaciones que dan objeto a su presentación la siguiente proposición de 

Decreto: 

EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo Único. Se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México. 
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LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de 

México, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene 

por objeto: 

I. Garantizar el Pleno Ejercicio de los derechos de las personas que 

sufrieron alguna afectación a causa del sismo del diecinueve de 

septiembre de 2017, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, 

con la finalidad de restituir sus derechos, su entorno, su comunidad y 

su vivienda. 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 

III. Garantizar progresivamente, el derecho a la Ciudad a partir de la 

reconstrucción de una Ciudad más segura. De conformidad con el 

Artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México. 

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del 

daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso 

a profesionales en la materia para la construcción y el acceso a una 

vivienda digna, asequible y adecuada en los términos estipulados en la 

Ley de Vivienda de la Ciudad de México y de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para pequeños y 

medianos negocios y actividades agrícolas afectadas;   

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así 

como de la infraestructura que hubiera sido afectada por el sismo del 

diecinueve de septiembre de 2017. 
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VII. Preservar y, en su caso, reparar o rehabilitar el Patrimonio 

Cultural e Histórico. Reconociendo los derechos y participación de 

pueblos y barrios originarios de acuerdo a sus usos y costumbres. 

VIII. Valorar zonas de la ciudad con el fin de lograr espacios para 

reubicar a familias asentadas en zonas de riesgo y conservación. 

IX. Garantizar un acceso equitativo de los recursos hasta alcanzar la 

estabilidad estructural del inmueble. 

X. Mejorar las condiciones de vida preexistentes al momento del 

sismo de las personas y familias damnificas a través de la 

reconstrucción social e integral. 

Artículo 2.  Para efectos de la presente ley se entiende por: 

I. Comité de Grietas: Órgano colegiado de apoyo a la Comisión de 

Reconstrucción, que tendrá como tarea evaluar técnicamente y 

georreferenciar las zonas de riesgos en la Ciudad, como grietas, 

deslaves, entre otras. Definir acciones y materiales de mitigación, así 

como evaluar zonas de riesgo para valorar la viabilidad de la 

reconstrucción en esas zonas. 

II. Comité Científico Asesor: Comité encargado de elaborar un 

esquema integral de trabajo para especialistas y responsables, 

integrado por las organizaciones, asociaciones y Colegios; emitirá 

recomendaciones a la población de la Ciudad de México, para 

responder en caso de sismo; presentará los lineamientos para la 

revisión estructural de los inmuebles afectados; y, propondrá un 

esquema integral de Coadyuvantes de la Administración Pública en 

materia de Protección Civil, de conformidad con la Ley de Protección 

Civil para la Ciudad de México, y su Reglamento. 
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III. Mesa Legal: Mesa permanente que se instalará con el Tribunal 

Superior de Justicia, el Colegio de Notarios, la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, para resolver de manera conjunta y ejecutiva los 

casos de propiedad de los inmuebles afectados por el sismo 

IV. Comité de Transparencia: Organismo conformado por 

representantes de instituciones educativas de apoyo y asesoría a la 

Comisión de Reconstrucción en materia de transparencia y rendición 

de cuentas.  

V. Ciudad: La Ciudad de México. 

VI. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, integrada por una persona titular y cinco subcomisionados, 

éstos últimos con cargo honorífico. 

VII. Consejo Consultivo: Organismo conformado por las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad que participan en el proceso de 

reconstrucción y una representación de personas damnificadas de las 

colonias con mayores afectaciones. 

VIII. Fideicomiso de Reconstrucción: Integrado con los recursos que 

destine el Gobierno de la Ciudad de México y, otros recursos 

provenientes del sector social y privado con el fin de apoyar a la 

reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México.  

IX. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como 

infraestructura de salud, de educación, comerciales, de gobierno, o que 

son patrimonio cultural e histórico, así como viviendas habitacionales 

que con motivo del sismo ocurrido el diecinueve de septiembre, 

sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la 

demarcación territorial de la Ciudad de México. 
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X. Instituto: Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 

Ciudad de México.  

XI. INVI: Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  

XII. Damnificado: Persona que sufrió perdida de un familiar, la 

pérdida o daños materiales de forma directa en su patrimonio ya sea 

propietario o causahabiente de un inmueble con motivo de un sismo. 

XIII. Plataforma de Reconstrucción: Plataforma digital necesaria para 

dar transparencia al proceso de Reconstrucción regida bajo el principio 

de máxima publicidad y de fácil acceso y consulta para los ciudadanos. 

La cual tiene por objeto registrar, validar, integrar, coordinar y 

consolidar la información de las personas, viviendas, negocios, 

inmuebles, infraestructura, espacios públicos y patrimonio cultural e 

histórico afectados por el Sismo. 

XIV. Plan Integral de Reconstrucción. El que determina y establece 

las tareas y acciones para la reconstrucción, la recuperación y 

rehabilitación de los daños provocados por el sismo del diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México. 

XV. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientada a 

alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía 

entre la población antes de sufrir los efectos producidos por el sismo 

del 19 de septiembre de 2017. 

XVI. Colegio de Profesionales, o Colegio: Los Colegios de Arquitectos 

e Ingenieros Civiles y demás profesiones afines a la construcción y sus 

servicios relacionados con la misma, a quienes la Administración 

reconoce, conforme al artículo 50 incisos b), c), e) y h) de la Ley 

Reglamentaria del artículo 5° constitucional, como el Órgano consultor 

y Asesor de la Administración, que brinda el apoyo y asesoría técnica a 

la Comisión. 
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XVII. Cámara: a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y otras 

Cámaras afines a las actividades de la Construcción y los servicios 

relacionados con la misma. 

XVIII. Congreso: El Congreso de la Ciudad de la México, a través 

de la Comisión de Reconstrucción, como un actor de vigilancia y de 

rendición de cuentas. 

XIX. Censo: Censo de Inmuebles afectados clasificados por: Tipo de 

daño, Uso de suelo y Tipo de Propiedad, a cargo del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones. 

XX. Censo de damnificados: Censo de personas afectadas, 

considerando su condición socioeconómica a través del estudio 

correspondiente elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social. 

XXI. Censo de mercados: Censo de mercados públicos, micro y 

pequeñas empresas afectados, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

XXII. Censo de Infraestructura gubernamental: Censo de 

Infraestructura, que recopile los daños sufridos en los edificios o 

instalaciones del gobierno de la Ciudad de México. 

XXIII. Censo agrícola: Censo de daños ocasionados a las 

actividades agrícolas de la CDMX y de las y los productores afectados. 

XXIV. Censo de Patrimonio: Censo de Patrimonio Cultural 

Urbano e Histórico afectado, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, en coordinación con las instancias Federales. 

XXV. Zonificación: Es densificación establecida por los Programas de 

Desarrollo Urbano en el coeficiente de utilización del suelo, niveles de 
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edificación y/o número de viviendas máximas existentes con 

anterioridad al sismo. 

 

Artículo 3. Con la finalidad de garantizar que las instancias del 

Gobierno de la Ciudad de México lleven a cabo las acciones que les 

corresponda en relación al Plan Integral de Reconstrucción deberán 

considerar los siguientes principios rectores: Pro Persona, Eficacia, 

Eficiencia, Transparencia, Máxima Publicidad, Rendición de Cuentas, 

Cooperación, Comunicación, Participación Ciudadana, Inclusión, 

Integralidad, Simplificación, Información, Legalidad, Imparcialidad, 

Accesibilidad, Equidad de Género y Buena fe. Evitando con ello los 

formalismos jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución 

más pronta y adecuada. 

Participarán en el proceso de reconstrucción integral la sociedad civil, 

las instituciones educativas, los colegios de profesionistas, cámaras y 

expertos en la materia, así como la iniciativa privada, quienes serán 

coadyuvantes bajo la directriz de la Comisión. 

TÍTULO II 

DE LAS FACULTADES GENERALES DE LA COMISIÓN 

Artículo 4. La Comisión es la instancia auxiliar administrativa y 

operativa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, encargada de 

atender a las personas damnificadas por el sismo ocurrido el 19 de 

septiembre de 2017. Así mismo, la Comisión será la encargada de 

coordinar, evaluar y dar seguimiento al Plan Integral de 

Reconstrucción, así como las tareas y acciones específicas de 

reconstrucción, de la Ciudad conforme a los lineamientos que para tal 

efecto el Titular del Ejecutivo Local publique e informará 

periódicamente los avances al Congreso. 
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Artículo 5. Para realizar sus tareas de atención y coordinación, la 

Comisión contará con una estructura territorial, técnica y social. 

La persona titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de 

México, designará a cinco subcomisionados de carácter honorifico, 

quienes coadyuvarán en el proceso. 

Artículo 6. La Comisión conformará un Comité de Grietas que tendrá 

como función principal realizar estudios prioritarios, sugerir medidas 

de mitigación y de integración urbana, para guiar la toma de decisiones 

en materia de reconstrucción y reubicación para el caso de zonas de 

alto riesgo, cuando la vida de las personas se encuentre en riesgo. 

Artículo 7. La Comisión de Reconstrucción, instalará una Mesa Legal 

permanente, para resolver de manera conjunta los casos de 

incertidumbre jurídica sobre la propiedad y legítima posesión de los 

inmuebles afectados por el sismo. 

La Comisión implementará los mecanismos y acciones necesarios para 

que ningún proceso de reconstrucción de inmuebles se suspenda con 

motivo de la acreditación de la propiedad o legítima posesión. 

Artículo 8. La Comisión conformará un Comité Científico Asesor, 

quien tendrá la tarea de proponer esquemas de trabajo en materia de 

protección civil, así como emitir recomendaciones en temas 

constructivos y emitir los lineamientos para la revisión estructural de 

inmuebles públicos y privados. 

Artículo 9. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, 

conformado por representantes de instituciones educativas, para 

garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la 

máxima publicidad del proceso de reconstrucción en la Ciudad. 

TÍTULO III 



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN DE 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“Un Congreso Incluyente, para una Ciudad Resiliente” 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

15 
 

DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

CENSO SOCIAL Y TÉCNICO 

Artículo 10. Para fortalecer la planificación y determinar los montos de 

apoyo para el proceso de reconstrucción, la Comisión elaborará un 

Censo Social y Técnico de las personas, familias e inmuebles afectados. 

El cual será individual, universal, territorial, simultáneo y bajo una 

metodología coherente, sistemática y transparente. Seguido de una 

Constancia de acreditación de daños del Instituto. 

El Censo será el inicio y buscará la incorporación de las personas al 

procedimiento de rehabilitación, reconstrucción, recuperación y/o 

revitalización, y siempre estará disponible en la Plataforma de 

Reconstrucción. 

Artículo 11. Las dependencias de gobierno contarán con la información 

necesaria sobre las afectaciones en el patrimonio cultural e histórico, en 

la infraestructura educativa y de salud, urbana, vialidades, espacio 

público y locales comerciales. 

CAPÍTULO II 

PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

Artículo 12. La Comisión, en acuerdo con los entes públicos 

competentes realizará un diagnóstico general que considerará los 

resultados del Censo Social y Técnico, a fin de guiar las acciones de 

reconstrucción y elaborar el Plan Integral de Reconstrucción de la 

Ciudad de México. 

Artículo 13. El Plan Integral de Reconstrucción será el instrumento 

rector para el proceso de reconstrucción. Será diseñado y ejecutado por 
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el Gobierno de la Ciudad; podrá ser actualizado o modificado por la 

Comisión, de acuerdo a la evaluación de las acciones ejecutadas. Antes 

de su publicación deberá ser consultado a la población afectada y a los 

vecinos de las zonas afectadas, a los expertos y a la sociedad civil. 

Artículo 14. Las dependencias de gobierno tendrán la obligación de 

informar mensualmente a la Comisión respecto de las acciones llevadas 

a cabo conforme al Plan. Es facultad de la Comisión solicitar informes 

en cualquier momento y es obligación de las personas enlaces de las 

dependencias informar acerca de los avances en las tareas de 

reconstrucción o respecto de algún caso en especial. 

Las dependencias involucradas en el proceso de reconstrucción, 

designarán a una persona enlace con atribuciones de toma de 

decisiones, operativas, ejecutivas y de representación. 

El equipo de trabajo conformado por los representantes de las 

dependencias, se reunirá todos los días con la finalidad de dar 

seguimiento puntual a las acciones, avances y temas relacionados. Y de 

manera mensual, en su calidad de Consejo Consultivo con la 

representación de personas damnificadas de las colonias de mayor 

afectación. Además, se podrá convocar a cualquier otra reunión, con la 

finalidad de atender temas extraordinarios, urgentes o cualquier otro 

que se considere relevante atender. 

Artículo 15. Las secretarías y organismos del Gobierno de la Ciudad 

que participan en el proceso de reconstrucción son las siguientes: 

A. Jefatura de Gobierno, 

B. Secretaría de Gobierno, 

C. Comisión de Reconstrucción, 

D. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
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E. Secretaría de Desarrollo Económico, 

F. Secretaría de Medio Ambiente, 

G. Secretaría de Obras y Servicios, 

H. Secretaría de Desarrollo Social, 

I. Secretaría de Salud, 

J. Secretaría de Finanzas, 

K. Secretaría de Movilidad, 

L. Secretaría de Seguridad Pública, 

M. Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

N. Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

O. Secretaría de Cultura, 

P. Secretaría de Educación, 

Q. Secretaría de Desarrollo Económico, 

R. Instituto para la Seguridad de las Construcciones, 

S. Instituto de Vivienda, 

T. Procuraduría Social, 

U. Secretaria de Pueblos Indígenas, y 

V. Las Alcaldías, 

W. Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de 

Riesgos 
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X. Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Su intervención se detallará en el Plan Integral de Reconstrucción. 

Artículo 16. La Comisión y La Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México coordinarán acciones, esfuerzos e 

información, para beneficio de los damnificados y el proceso de 

reconstrucción. Además, la Comisión remitirá informes periódicos a la 

Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, así 

como cuando le sean requeridos por el Congreso de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS 

Artículo 17. Todas las personas damnificadas que hayan perdido su 

vivienda tendrán acceso a los fondos públicos para la reconstrucción, su 

acceso se detallará en el Plan Integral. 

Artículo 18. Para lograr una atención oportuna, expedita y cercana con 

la ciudadanía afectada, la Comisión será la ventanilla única de atención 

a damnificados. Para tal efecto, se instalarán módulos en las zonas con 

mayor afectación, para brindar orientación y atención. Asimismo, se 

instalará una línea telefónica exclusiva para personas damnificadas, 

salvaguardando en todo momento, los datos personales. 

Con la finalidad de agilizar la atención a damnificados se usarán nuevas 

tecnologías. Así como la creación de canales de información adecuados 

y eficaces sobre los distintos procedimientos e instrumentos para el 

proceso de reconstrucción. 
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Artículo 19. La Comisión de Reconstrucción contará con un área de 

atención a las personas damnificadas, organizadas territorialmente por 

zonas. 

Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad de México creará el Programa 

de Asistencia a deudos de víctimas mortales del Sismo, cuyo objeto es 

el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia y atención para las 

personas que sufrieron la pérdida de algún familiar a través de un 

fondo de apoyo para dar a atención psicológica, médica y asistencial a 

todos aquellos que lo requieran. 

Artículo 21. Se garantizará el apoyo en renta para las personas 

damnificadas desplazadas, hasta que recuperen su vivienda, tomando en 

consideración el resultado del Censo Social y Técnico y los apoyos que 

anteriormente hayan recibido por el mismo inmueble, en concordancia 

con el mecanismo que al efecto se establezca en el plan integral para la 

reconstrucción. 

TÍTULO IV 

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN A LA VIVIENDA 

Artículo 22. Los modelos de atención serán los mecanismos para llevar 

a cabo la reconstrucción de las viviendas afectadas unifamiliar y 

multifamiliar con la finalidad de determinar las acciones para 

rehabilitación, demolición y reconstrucción.  

Artículo 23. El modelo de atención para rehabilitar, demoler y 

reconstruir vivienda unifamiliar, contemplará las etapas siguientes: 

1. La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social 

y Técnico; 

2. Contar con una constancia de acreditación del daño por parte del 

Instituto; 
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3. Acreditar la propiedad o legítima posesión a través de la Mesa 

Legal y; 

4. Valoración y en su caso, aprobación por parte de la Comisión. 

 

Artículo 24. El modelo de atención para rehabilitar, demoler y 

reconstruir vivienda multifamiliar, contemplará las etapas siguientes: 

1. La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social 

y Técnico. 

2. Contar con una constancia de acreditación del daño por parte del 

Instituto. 

3. Acreditar la propiedad o legítima posesión, a través de la Mesa 

Legal y 

4. Optar por algunas de las formas de organización, ya sea en 

Sociedad en Condominio o Asociación Civil, o en su caso Adquisición 

por vía de derecho público. 

Artículo 25. En el caso en que no sea posible acreditar la propiedad o 

legítima posesión, el Gobierno de la Ciudad de México podrá 

intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición 

por vía de derecho público, ya sea de manera total o parcial para su 

regularización y consecuente restitución. Previo análisis, valoración, y 

en su caso aprobación de la Comisión, para cada caso en particular. 

Artículo 26. Cuando la reconstrucción del Inmueble Afectado requiera 

de un mecanismo o esquema de financiamiento adicional, los 

Damnificados deberán informar a la Comisión y optar por alguno de 

los siguientes beneficios: 
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a) La Comisión otorgará o gestionará a los Inmuebles Afectados un 

incremento de hasta 35% respecto de la zonificación con el propósito de 

que los Damnificados cuenten con una alternativa económica para la 

reconstrucción del inmueble afectado pudiendo incluir inversión 

pública. 

b) La Comisión otorgará o gestionará la redensificación necesaria 

redistribuyendo la misma superficie de edificación preexistente. En este 

caso los Damnificados cederán un porcentaje de la superficie edificable 

que les corresponde con el fin de construir viviendas adicionales. 

En ambas opciones, los Damnificados deberán determinar de manera 

conjunta los mecanismos para la venta de las viviendas adicionales y así 

garantizar la recuperación de la inversión a quien se las otorgó. 

Ambos mecanismos se detallarán en el Plan de Reconstrucción y se 

garantizará la opción más adecuada en cada caso. 

Artículo 27. Las demoliciones de los inmuebles dictaminados, por el 

Instituto, se realizarán de manera expedita, garantizando la seguridad 

de las personas que habiten los inmuebles colindantes. Las personas 

damnificadas que opten por llevar a cabo la demolición a través de una 

empresa contratada por ellos mismos, deberán contar con el visto 

bueno del Instituto y con el proyecto ejecutivo de demolición. 

Artículo 28. La Comisión articulará un acuerdo para que las cámaras, 

colegios y empresas que intervienen en el proceso de reconstrucción, 

fijen precios estables a través de un instrumento o catálogo. Se 

realizará un mecanismo de organización de empresas por zonas para 

propiciar la participación en igualdad de condiciones y deberán cumplir 

con los requisitos legales aplicables y en caso contrario se les prohibirá 

seguir participando. 
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Artículo 29. La Comisión contará con facultades para aplicar y 

gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos 

públicos y privados, a través de diversos mecanismos, tales como 

Fideicomisos, Fondos de Reconstrucción, Convenios, Acuerdos y/o 

donativos nacionales o internacionales, que contribuyan a mejorar la 

calidad y la cobertura de las acciones de reconstrucción. 

Artículo 30. Las dependencias de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, contarán con las facultades 

necesarias para brindar facilidades administrativas y, en su caso, 

fiscales a fin de obtener condonaciones, permisos, autorizaciones y 

cualquier otro, que coadyuve a agilizar las tareas de reconstrucción de 

acuerdo al Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

TÍTULO V 

DE LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO, PATRIMONIO CULTURAL Y DEMÁS 

INMUEBLES 

Artículo 31. A partir del censo de afectaciones correspondiente, se 

establecerá la coordinación necesaria con las autoridades federales, a fin 

de realizar una estrategia que se incorpore al plan integral para el 

rescate, restauración y preservación del patrimonio cultural e histórico. 

Dicha estrategia deberá incluir la adecuada gestión y administración de 

los recursos federales y locales necesarios. 

Los inmuebles del patrimonio cultural e histórico que hayan resultado 

con daños por el sismo, deberán contar con el Dictamen Técnico, 

emitido por las instancias que así determinen las instancias federales 

competentes. 
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Artículo 32. Los proyectos de rehabilitación, demolición y 

reconstrucción de los planteles educativos públicos afectados se 

integrarán al Plan Integral y se presentarán con base a lo dispuesto a la 

Ley General de Infraestructura Física Educativa; así como la Ley de 

Infraestructura Física Educativa correspondiente a la Ciudad, tomando 

en consideración las necesidades de cada una de las comunidades 

escolares.  

La Comisión de manera conjunta con la Secretaría de Educación de la 

Ciudad de México, darán seguimiento al proceso de rehabilitación y 

reconstrucción de planteles educativos, valorando en su caso, las 

afectaciones de cada plantel en particular. 

Artículo 33. En el caso de hospitales, clínicas y centros de salud que 

dependan de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, será la 

instancia de llevar a cabo la reconstrucción de la infraestructura 

dañada. 

En caso de resultar con afectaciones estructurales mayores y se tenga 

que demoler, el Gobierno de la Ciudad procederá tanto a su demolición 

como a su reconstrucción previo estudio de mecánica de suelo 

correspondiente. 

En ambos casos se debe garantizar la atención de los usuarios que 

resulten afectados. 

Artículo 34. Las medianas empresas, así como en pequeños negocios 

que sufrieron afectaciones en sus edificaciones serán canalizados a la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 

México, quien analizará esquemas de apoyo en los programas que para 

tal efecto emitan. 

Artículo 35. La Comisión con ayuda de las instancias correspondientes, 

podrá intervenir con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de 
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las personas damnificadas que habiten inmuebles que se encuentren en 

riesgo de colapso. 

TÍTULO VI 

DE LA PLATAFORMA Y TRANSPARENCIA 

Artículo 36. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en 

el Portal de Transparencia de la Página Oficial y de una plataforma 

como herramienta de acceso a la información, transparencia y de 

rendición de cuentas del proceso de reconstrucción, información sobre 

trámites, avances en la gestión y el ejercicio de los recursos públicos y 

privados. De la publicación que se realice en el Portal de Transparencia 

de la Página Oficial. 

Se informará cada peso que sea destinado a las distintas acciones, las 

aportaciones y el gasto público ejercido y en ejercicio  por concepto de 

reconstrucción. Se creará una alerta en la plataforma que notifique los 

montos y acciones autorizadas respetando en cada momento el derecho 

a la información veraz, completa y clara. 

Cada inmueble deberá tener una lona visible informando la empresa 

que está a cargo de los trabajos, el monto invertido, el origen del fondo 

y la duración de la obra. 

La plataforma de reconstrucción será de igual forma una herramienta 

para que las personas damnificadas den seguimiento a su proceso de 

reconstrucción. 

Artículo 37. Las acciones, los montos de recursos públicos, las 

aportaciones, las empresas, los estudios técnicos, los acuerdos y los 

criterios para incluir/excluir del padrón de terceros autorizados serán 

públicos y accesibles en la plataforma y en su contenido. 
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Artículo 38. La Comisión dará máxima publicidad a las acciones del 

proceso de reconstrucción a través de lonas en los predios, reuniones 

informativas de personas damnificadas en los pueblos, barrios y 

unidades habitacionales. 

TÍTULO VII 

SUPLETORIEDAD 

Artículo 39. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la 

presente Ley, los siguientes ordenamientos:   

I. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  

II. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones;   

III. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito 

Federal;  

IV. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal;  

V. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal;   

VI. Ley de Vivienda de la Ciudad de México;   

VII. Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal;   

VIII. Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más Abierta;  

IX. Código Civil para la Ciudad de México; 

X. Código Penal del Distrito Federal;   

XI. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal;  

XII. Reglamento de Obras del Distrito Federal.   
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Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de 

reconstrucción de la Ciudad.    

Artículo 40. La Comisión contará con las facultades más amplias para 

resolver cualquier cuestión relacionada con la reconstrucción, que no se 

encuentre previsto en la presente ley, con la finalidad de no retrasar la 

reconstrucción. 

Artículo 41. El incumplimiento a la presente Ley podrá ser sancionado 

de acuerdo a las leyes y en las instancias correspondientes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su 

publicación. 

TERCERO. Se abroga la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más 

Resiliente; publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 1º 

de diciembre de 2017. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

QUINTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá el Plan 

de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y los lineamientos 

para su operación, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir 

del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley.   

SEXTO.  El decreto de egresos para el ejercicio 2019 contemplará las 

exenciones a que se refiere la presente ley  
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SÉPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá el 

acuerdo de facilidades administrativas y exenciones fiscales para el 

proceso de reconstrucción de la Ciudad de México en un plazo no 

mayor de 30 días naturales a partir del día siguiente de la entrada en 

vigor de la presente Ley.  

OCTAVO. A más tardar en un plazo de 365 días naturales, a partir del 

día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de 

la Ciudad entregará un programa integral de protección civil que 

permita preparar a la ciudad ante posibles desastres y desarrollar 

capacidades que permitan hacer frente a las situaciones de emergencia. 

Asimismo, integrará una estrategia de capacitación y difusión sobre las 

medidas y protocolos que deberán de seguirse ante la inminencia de un 

próximo sismo.  

NOVENO. En tanto las disposiciones contenidas en el apartado del 

Plan Integral para la reconstrucción de la presente Ley se encuentren 

vigentes; las condiciones y los plazos previstos en los artículos 71, 139, 

179 y 224 del Reglamento de Construcciones que sustentan las 

Inspecciones Oculares Estructurales del Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones de la Ciudad de México serán suspendidos mediante 

decreto que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno a 

propuesta de la Comisión para la Reconstrucción.  

DÉCIMO.- Los recursos del Fondo de Reconstrucción, serán 

transferidos al Fideicomiso de Reconstrucción en el plazo de 15 días 

hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

DÉCIMO PRIMERO.-. Aquellas acciones de reconstrucción iniciadas 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuaran con su 

trámite de conformidad con las disposiciones que se encontraban 

vigentes sin menoscabo de los beneficios que les sean aplicables en la 

presente Ley. 
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IV.- Esta Comisión de Reconstrucción, se reunió previa convocatoria 

realizada en términos de la normatividad vigente, para la discusión y análisis 

de la Iniciativa en comento, con la finalidad de proceder a la elaboración del 

proyecto de dictamen que se presenta, conforme los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión de reconstrucción, es competente para conocer, 

analizar y dictaminar la Iniciativa señalada en el numeral I del capítulo de 

Antecedentes del presente proyecto de Dictamen, de conformidad por lo 

dispuesto en los artículos 67 párrafos I y II, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 

187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- La iniciativa en comento, plantea el bienestar de todas la 

personas que viven y habitan en la Ciudad de México, por lo que cumple  con 

lo establecido en el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, y por lo que en este sentido, este proyecto de dictamen amplía su 

elaboración con perspectiva de género y el control de convencionalidad, 

considerando también su determinación teniendo en cuenta que las 

exposiciones de motivos antes referidas se apegan a lo establecido en el 

Artículo 3, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, mismo que refiere lo siguiente: “Los Estados 

Partes tomarán en todas las esferas, en particular de las esferas política, 

social, económica, y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”, así 

como en el artículo 27, numeral 3 , de la Convención sobre los derechos del 

niño, en donde se establece lo siguiente: “Los Estados Partes, de acuerdo con 

las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptaran medidas 

apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 
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niño a dar efectividad a este derecho, y en caso necesario, proporcionaran 

asistencia material y programas de apoyo particularmente con respecto a la 

nutrición, el vestuario y la vivienda.” 

TERCERO.- También se considera que, el Derecho a contar con una 

Vivienda, digna, adecuada y asequible, está reconocido y garantizado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la 

Constitución Política de la Ciudad de México, al igual que en otros Tratados 

Internacionales que nuestra nación ha signado, por lo que es un tema 

primordial para este Congreso de la Ciudad de México y legislar para 

establecer todo tipo de herramientas y mecanismos normativos para 

garantizar este derecho a todas y todos los habitantes de la Ciudad de 

México. 

CUARTO.- Que el Sismo del 19 de septiembre de 2017, es considerado uno 

de los más destructivos de los últimos 100 años, tanto por la destrucción que 

ocasionó, así como por el nivel de afectación directa e indirecta de mujeres y 

hombres que sufrieron la perdida de la vida, la pérdida de un familiar o la 

pérdida de su patrimonio causado por derrumbes, daños directos o indirectos 

o afectaciones a la estabilidad estructural de los inmuebles. 

Por lo que es tarea tanto del Gobierno de la Ciudad de México de atender a 

las y los damnificados y la reconstrucción de las viviendas dañadas, así como 

del Congreso de la Ciudad de México, adecuar el marco normativo para 

eficientar las tareas que debe cumplimentar el Gobierno. 

QUINTO.- Que las acciones de reconstrucción implementadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México, no han satisfecho hasta el día de hoy la 

demanda de atención de la mayoría de las personas que sufrieron alguna 

afectación derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017, y que el 

responsable material de dichas tareas, reconoce abiertamente los vicios 

ocultos, antinomias y tramites ineficientes que contiene la Ley para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en 
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una cada vez más Resiliente; publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el primer día de diciembre de 2017, es menester de este Congreso 

brindar a la ciudadanía un marco jurídico adecuado y operante para atender 

las tareas de reconstrucción de la Ciudad de México. 

SEXTO.- Que es la Ciudadanía el motivo principal de la Iniciativa en 

comento, que la tragedia que representa para ellos el sismo acaecido el año 

próximo pasado, se ha convertido en un suplicio permanente, pues las tareas 

de reconstrucción, están detenidas, trabadas, obstaculizadas, sin mecanismos 

claros, transparentes y accesibles a todas y todos; la organización de las 

tareas de la reconstrucción han sido al día de hoy carentes de resultados 

tangibles, éstas están detenidas por falta de regulación, sin visión del carácter 

que representa esta tragedia, el Gobierno, a partir de la Ley vigente, es 

incapaz de resolver esta enorme tarea en el corto o mediano plazo. 

SÉPTIMO.- En este orden de ideas, la Iniciativa en comento contempla en su 

Transitorio Tercero, la necesidad de abrogar la Ley para la Reconstrucción, 

recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más 

Resiliente, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primer 

día de diciembre de 2017, de tal forma que la nueva Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, incluya un lenguaje con 

perspectiva de género y se corrijan los errores existentes en beneficio de la 

Ciudad de México y las y los damnificados. 

OCTAVO.- Que cómo fue mencionado en el preámbulo tercero del presente 

proyecto de dictamen, esta Comisión de Reconstrucción en su segunda sesión 

ordinaria, celebrada el día 14 de noviembre del corriente a las 14:00 horas en 

el Salón Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, en el punto 

cinco del orden día fue discutido y considerado por los legisladores, celebrar 

una reunión con las organizaciones sociales de damnificados, la 

implementación de las mencionadas anteriormente mesas de recepción de 

Ideas, Experiencias e Iniciativas en torno a la Ley de Reconstrucción y el 

anteriormente mencionado Foro de Especialistas y Profesionales en Torno a 
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la Ley de Reconstrucción, aprobándose por los integrantes la realización de 

las 3 actividades descritas con la finalidad de escuchar la voz, opiniones y 

propuestas de las y los damnificados organizados, también las y los que no 

están organizados, la ciudadanía en general y a las y los profesionistas y 

dirigentes de Colegios de profesionistas de las áreas de estudio relacionadas 

con las tareas de Reconstrucción. 

NOVENO.- Las actividades descritas en el párrafo inmediato anterior, se 

desarrollaron en los plazos marcados en la convocatoria respectiva, 

recibiéndose peticiones de atención, ideas para la atención de la 

reconstrucción, iniciativas ciudadanas y en general la opinión de las y los 

participantes en cada actividad, las cuales fueron por procedimiento 

analizadas por el personal designado por cada uno de los diputados 

integrantes de esta Comisión de Reconstrucción, encontrándose como se ha 

mencionado anteriormente, un total de 3 iniciativas propuestas, incluidas en 

el presente proyecto de dictamen, las cuales se presentan en el numeral VII 

del Artículo 2 de la propuesta de Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México, considerándose de importancia superior, que los 

damnificados cuenten con un documento legal expedido por la autoridad, en 

este caso el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, donde se 

acredite su personalidad y los daños sufridos en su patrimonio. Otra inclusión 

se establece en los artículos 20 y 21 de la propuesta de Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que establece la creación de 

un programa de Asistencia y Atención a deudos de víctimas mortales del 

sismo; así como la continuidad en la entrega de apoyos para rentas de 

damnificados de escasos recursos económicos considerando el Censo Social y 

Técnico que para tal efecto se realice. Así como también en el artículo 37 de 

la propuesta de Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, 

en la cual se robustecen los mecanismos de Transparencia en el ejercicio de 

los recursos públicos de todos los orígenes que están en poder del Gobierno 

de la Ciudad con la finalidad de atender la reconstrucción de la Ciudad de 

México. 
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DÉCIMO.- Mediante convocatoria de fecha 28 de noviembre de 2018, la 

Presidenta de la Comisión de Reconstrucción, solicitó a cada integrante de la 

misma a enviar en su nombre y representación al personal que considerara 

pertinente para celebrar una reunión de análisis y discusión de la propuesta 

de Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México,  

celebrándose el jueves 29 de noviembre con los legados de cada integrante, 

resolviendo por consenso una versión definitiva que será integrada a el 

presente Proyecto de Dictamen para su análisis y discusión en la sesión 

ordinaria de la citada comisión que para tal efecto sea convocada en los 

términos de Ley.  

Con base en todo lo anterior, está Comisión de análisis y dictamen, de 

conformidad con el Articulo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, somete a consideración de está soberanía, el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Único: La Comisión de Reconstrucción de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DECRETA LA 

 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 
sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las 
acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos 
en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente. 

 
II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 

 
III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la 
Constitución. 

 
IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del 

daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el 
acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los 
términos estipulados en la Constitución y demás normatividad 
aplicable. 

 
V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, 
pequeña y mediana empresa afectadas por el Sismo. 

 
VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como 

de la infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo. 
 

VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado 
por el Sismo en colaboración con la autoridad competente y con la 
participación de pueblos y barrios originarios en apego al 
reconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución. 

 
VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos. 
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IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del 
sismo de las personas y familias damnificadas a través de la 
reconstrucción social e integral de sus viviendas. 

 
Artículo 2.  Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 

I. Cámara: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría y otras Cámaras afines a las 
actividades de la construcción y los servicios relacionados con la 
misma. 
 

II. Censo Social y Técnico: Es el registro integral de las personas, 
familias e inmuebles afectados por el Sismo. 
 

III. Ciudad: La Ciudad de México. 
 

IV. Colegio: Los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles y demás 
profesiones afines a la construcción y sus servicios relacionados con la 
misma, a quienes la Administración reconoce, conforme al artículo 50 
incisos b), c), e) y h) de la Ley Reglamentaria del artículo 5° 
constitucional, como el Órgano consultor y Asesor de la 
Administración, que brinda el apoyo y asesoría técnica a la Comisión. 
 

V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
integrada por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos 
últimos con cargo honorífico y designados por la persona titular de la 
Comisión. 
 

VI. Comité Científico Asesor: Comité encargado de elaborar un esquema 
integral de trabajo para especialistas y responsables, integrado por las 
organizaciones, asociaciones y Colegios; emitirá recomendaciones a la 
población de la Ciudad de México, para responder en caso de sismo; 
presentará los lineamientos para la revisión estructural de los 
inmuebles afectados; y, propondrá un esquema integral de 
Coadyuvantes de la Administración Pública en materia de Protección 
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Civil, de conformidad con la Ley de Protección Civil para la Ciudad de 
México, y su Reglamento. 
 

VII. Comité de Grietas: Órgano colegiado de apoyo a la Comisión de 
Reconstrucción, que tendrá como tarea evaluar técnicamente y 
georreferenciar las zonas de riesgos en la Ciudad, definir acciones y 
materiales de mitigación, así como evaluar zonas de riesgo para valorar 
la viabilidad de la reconstrucción en esas zonas. 
 

VIII. Comité de Transparencia: Organismo conformado por 
representantes de instituciones educativas y organizaciones de la 
sociedad civil, de apoyo y asesoría a la Comisión de Reconstrucción en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 

IX. Congreso: El Congreso de la Ciudad de la México, a través de la 
Comisión de Reconstrucción. como el órgano de fiscalización para la 
rendición de cuentas y vigilante del Plan Integral de Reconstrucción. 
 

X. Consejo Consultivo: Organismo conformado por las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad que participan en el proceso de reconstrucción y 
una representación de personas damnificadas de las colonias con 
mayores afectaciones. 
 

XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones que acredita que un 
inmueble sufrió daños causados por el sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017. 

 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México, integrado con los recursos que destine el Gobierno 
de la Ciudad de México, los recursos del Fondo para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y otros 
recursos provenientes del sector social y privado con el fin de apoyar a 
la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México. 
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XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como 
viviendas habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones 
dentro de la Ciudad de México. 
 

XIV. Instituto: Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
Ciudad de México.  

 
XV. INVI: Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

 
XVI. Mesa Legal: Mesa permanente que se instalará con el Tribunal 

Superior de Justicia, el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, para resolver de manera conjunta y ejecutiva los 
casos de propiedad y posesión de los inmuebles afectados por el sismo. 

 
XVII. Persona Damnificada: Persona que sufrió pérdida de un familiar, la 

pérdida o daños materiales de forma directa en su patrimonio ya sea 
propietario o causahabiente de un inmueble con motivo del Sismo. 
 

XVIII. Plataforma: Plataforma digital para garantizar transparencia al 
proceso de Reconstrucción, está regida bajo el principio de máxima 
publicidad y de fácil acceso y consulta para los ciudadanos. Tiene por 
objeto: registrar, validar, integrar, coordinar y consolidar la 
información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles, 
infraestructura, espacios públicos y patrimonio cultural e histórico 
afectados por el Sismo. 

 
XIX. Plan Integral para la Reconstrucción. Es el instrumento rector para 

el Proceso de reconstrucción, diseñado y ejecutado por el Gobierno de 
la Ciudad, a través de la Comisión para la Reconstrucción, el cual 
especificará los lineamientos de acceso a los derechos de la 
reconstrucción. Las acciones contenidas en este Plan serán cubiertas 
con los recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. 
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XX. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientadas a 
alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía 
entre la población antes de sufrir los efectos producidos por el Sismo. 

 
XXI. Sismo: Movimiento telúrico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, 

en la Ciudad de México.  
 

XXII. Zonificación: Es la densificación establecida por los Programas de 
Desarrollo Urbano en el coeficiente de utilización del suelo, niveles de 
edificación y/o número de viviendas máximas existentes con 
anterioridad al sismo. 

 
Artículo 3. Con la finalidad de garantizar que las instancias del Gobierno de 
la Ciudad de México lleven a cabo las acciones que les corresponda en 
relación al Plan Integral para la Reconstrucción deberán considerar los 
siguientes principios rectores: Pro Persona, Eficacia, Eficiencia, 
Transparencia, Máxima Publicidad, Rendición de Cuentas, Cooperación, 
Comunicación, Participación Ciudadana, Inclusión, Integralidad, 
Simplificación, Información, Legalidad, Imparcialidad, Accesibilidad, 
Resiliencia, Equidad de Género y Buena fe. Evitando con ello formalismos 
jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más pronta y 
adecuada. 
 
Participarán en el proceso de Reconstrucción: el Congreso, la sociedad civil, 
las instituciones educativas, los Colegios, las Cámaras y expertos en la 
materia, así como la iniciativa privada, quienes serán coadyuvantes siempre 
bajo la directriz de la Comisión. 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LAS FACULTADES GENERALES DE LA COMISIÓN 
 
Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del 
Gobierno de la Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las 
Personas Damnificadas por el Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el 
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fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. Será la encargada de coordinar, 
evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 5. Para realizar sus tareas de atención y coordinación, la Comisión 
contará con 5 subcomisionados de carácter honorífico, quienes participarán 
en los Comités y en otras áreas. Además, contará con una estructura 
territorial, técnica, jurídica y social que atenderá a los damnificados, así 
mismo coordinará a las personas designadas por las Secretarias y 
Organismos descritos en el artículo 16 de la presente Ley. 
 
Artículo 6. La Comisión implementará los mecanismos y acciones necesarias 
para que ningún proceso de Reconstrucción de Inmuebles Afectados se 
suspenda o retrase con motivo de la acreditación de la propiedad o legítima 
posesión o causahabiencia. 
 
Artículo 7. La Comisión instalará una Mesa Legal permanente, para resolver 
de manera conjunta los casos de incertidumbre jurídica sobre la propiedad y 
legítima posesión de los inmuebles afectados por el sismo. 
 
Artículo 8. La Comisión conformará un Comité de Grietas que tendrá como 
función principal realizar estudios prioritarios, sugerir medidas de mitigación 
y de integración urbana, para guiar la toma de decisiones en materia de 
reconstrucción y reubicación para el caso de zonas de alto riesgo, cuando la 
vida de las personas se encuentre en riesgo. 
 
Artículo 9. La Comisión conformará un Comité Científico Asesor, quien 
tendrá la tarea de proponer esquemas de trabajo en materia de protección 
civil, así como emitir recomendaciones en temas constructivos y emitir los 
lineamientos para la revisión estructural de inmuebles públicos y privados. 
 
Artículo 10. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, 
conformado por representantes de instituciones educativas y organizaciones 
de la sociedad civil, para garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la 
información y la máxima publicidad del proceso de reconstrucción en la 
Ciudad. 
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TÍTULO III 
 

DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
 

CAPÍTULO I 
 

CENSO SOCIAL Y TÉCNICO 
 
Artículo 11. Para fortalecer la planificación y determinar los montos de 
apoyo para el proceso de reconstrucción, la Comisión elaborará un Censo 
Social y Técnico, el cual será individual, universal, territorial, simultáneo y 
bajo una metodología coherente, sistemática y transparente. Seguido de una 
Constancia de acreditación de daños. 
 
Artículo 12. El Censo Social y Técnico será el inicio y buscará la 
incorporación de las personas al procedimiento de rehabilitación, 
reconstrucción y recuperación, y siempre estará disponible en el Portal para 
la Reconstrucción. 
 

 
CAPÍTULO II 

PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 13. El Plan Integral para la Reconstrucción podrá ser actualizado o 
modificado por la Comisión conforme las necesidades del proceso de 
Reconstrucción. 
 
Artículo 14. La Comisión, en acuerdo con los entes públicos competentes 
realizará un diagnóstico general que considerará los resultados del Censo 
Social y Técnico, a fin de guiar las acciones de Reconstrucción y elaborar el 
Plan Integral para la Reconstrucción. 
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Artículo 15. Las dependencias de gobierno tendrán la obligación de informar 

mensualmente a la Comisión respecto de las acciones llevadas a cabo 

conforme al Plan Integral para la Reconstrucción y designarán a una persona 

enlace con atribuciones de toma de decisiones, operativas, ejecutivas y de 

representación. 

 

Es facultad de la Comisión solicitar informes en cualquier momento y es 

obligación de las personas enlaces de las dependencias informar acerca de los 

avances en las tareas de Reconstrucción o respecto de algún caso en especial. 

 
El equipo de trabajo conformado por los enlaces de las dependencias, se 
reunirán todos los días con la finalidad de dar seguimiento puntual a las 
acciones, avances y temas relacionados; y de manera mensual, en su calidad 
de Consejo Consultivo con la representación de Personas Damnificadas de las 
colonias de mayor afectación y contará con la participación del Congreso. 
Además, se podrá convocar a cualquier otra reunión, con la finalidad de 
atender temas extraordinarios, urgentes o de cualquier otra índole que se 
considere relevante atender. 
 
Artículo 16. Las secretarías y organismos del Gobierno de la Ciudad que 
participan en el proceso de Reconstrucción, de manera enunciativa más no 
limitativa, son las siguientes: 
 

A. Las Alcaldías; 
B. La Comisión; 
C. El Congreso; 
D. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
E. INVI; 
F. El Instituto; 
G. Jefatura de Gobierno; 
H. Procuraduría Social; 
I. Secretaría de Cultura; 
J. Secretaría de Desarrollo Económico; 
K. Secretaría de Desarrollo Social; 
L. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN DE 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“Un Congreso Incluyente, para una Ciudad Resiliente” 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

41 
 

M. Secretaría de Educación; 
N. Secretaría de Finanzas; 
O. Secretaría de Gobierno; 
P. Secretaría de Medio Ambiente; 
Q. Secretaría de Movilidad; 
R. Secretaría de Obras y Servicios; 
S. Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos; 
T. Secretaría de Salud; 
U. Secretaría de Seguridad Pública, 
V. Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 
W.  El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
Su intervención se detallará en el Plan Integral para la Reconstrucción. 

Artículo 17. La Comisión, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, coordinarán acciones, esfuerzos e información, para 

beneficio de los damnificados en el proceso de Reconstrucción. Además, la 

Comisión remitirá informes mensuales al Congreso de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO III 
 

DE LA ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS 
 
Artículo 18. Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su 
vivienda tendrán acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su 
acceso se detallará en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 19. Para lograr una atención oportuna, expedita y cercana, la 

Comisión será la ventanilla única de atención a las Personas Damnificadas. 

Para tal efecto, se instalarán módulos en las zonas con mayor afectación para 

brindar orientación y atención. Asimismo, se instalará una línea telefónica 

exclusiva, salvaguardando en todo momento sus datos personales. 
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Con la finalidad de agilizar la atención a damnificados se usarán nuevas 
tecnologías. Así como la creación de canales de información adecuados y 
eficaces sobre los distintos procedimientos e instrumentos para el proceso de 
Reconstrucción. 
La Comisión contará con un área de atención a las Personas Damnificadas, 
organizadas territorialmente por zonas. 
 
Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad de México creará el Programa de 
Asistencia a Deudos de Víctimas Mortales del Sismo, cuyo objeto es el 
otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia y atención para las personas 
que sufrieron la pérdida de algún familiar a través de un fondo de apoyo para 
dar atención psicológica, médica y asistencial a todos aquellos que lo 
requieran. 
 
Artículo 21. Se garantizará el apoyo en renta para las personas damnificadas 
desplazadas, hasta que recuperen su vivienda, tomando en consideración el 
resultado del Censo Social y Técnico y los apoyos que anteriormente hayan 
recibido por el mismo inmueble, en concordancia con el mecanismo que al 
efecto se establezca en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
  
 

TÍTULO IV 
 

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN A LA VIVIENDA 
 
Artículo 22. Los modelos de atención serán los mecanismos para llevar a 
cabo la Reconstrucción de los Inmuebles Afectados unifamiliares y 
multifamiliares con la finalidad de determinar las acciones para rehabilitación, 
demolición y reconstrucción.  
 
Artículo 23. El modelo de atención para rehabilitar, demoler y reconstruir 
vivienda unifamiliar, contemplará las etapas siguientes: 
 

a) La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social y 
Técnico; 

b) Contar con la Constancia de Acreditación de Daños; 
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c) Acreditar la propiedad, legítima posesión o causahabiencia a través de 
la Mesa Legal y; 

d) Valoración y en su caso, aprobación por parte de la Comisión. 
 
Artículo 24. El modelo de atención para rehabilitar, demoler y reconstruir 
vivienda multifamiliar, contemplará las etapas siguientes: 
 

a) La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social y 
Técnico. 

b) Contar con la Constancia de Acreditación de Daños; 
c) Acreditar la propiedad, legítima posesión o causahabiencia, a través de 

la Mesa Legal; 
d) Valoración y en su caso, aprobación por parte de la Comisión, y; 
e) Optar por algunas de las formas de organización, ya sea en sociedad en 

condominio o asociación civil o en su caso adquisición por vía de 
derecho público.  

 
Artículo 25. En el caso en que no sea posible acreditar la propiedad, legítima 

posesión o causahabiencia, el Gobierno de la Ciudad de México, podrá 

intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía 

de derecho público, ya sea de manera total o parcial, para su regularización y 

consecuente restitución. Previo análisis, valoración, y en su caso aprobación 

de la Comisión, para cada caso en particular. 

 
Artículo 26. Cuando la Reconstrucción del Inmueble Afectado multifamiliar 

requiera de un mecanismo o esquema de financiamiento adicional, previa 

solicitud a la Comisión, las Personas Damnificadas podrán optar por alguna 

de las siguientes opciones: 

 

a) Un incremento de hasta 35% de la densidad respecto de la Zonificación, 
asignada en el Programa de Desarrollo Urbano que corresponda con el 
propósito de que las Personas Damnificadas cuenten con una alternativa 
económica para la reconstrucción del inmueble afectado pudiendo incluir 
inversión pública o privada. 
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b) La redensificación necesaria para redistribuir la misma superficie de 

edificación preexistente. En este caso las Personas Damnificadas cederán 
un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde, con el fin de 
construir viviendas adicionales con inversión privada. 

 

En ambas opciones, las Personas Damnificadas deberán determinar de 

manera conjunta los mecanismos para la venta de las viviendas adicionales y 

así garantizar la recuperación de la inversión a quien se las otorgó. 

Ambos mecanismos se detallarán en el Plan Integral de Reconstrucción y se 

garantizará la opción más adecuada en cada caso para que las Personas 

Damnificadas no se endeuden. 

 

Artículo 27. Las demoliciones de los inmuebles dictaminados por el 
Instituto, se realizarán de manera expedita, garantizando la seguridad de las 
personas que habiten los inmuebles colindantes. 
 
Las personas damnificadas que opten por llevar a cabo la demolición a través 
de una empresa contratada por ellos mismos, deberán contar con el visto 
bueno del Instituto y con el proyecto ejecutivo de demolición, los residuos 
serán manejados conforme a las disposiciones vigentes. 
 
Artículo 28. La Comisión articulará un acuerdo para que las Cámaras, 
Colegios y empresas que intervienen en el proceso de Reconstrucción, fijen 
precios estables a través de un instrumento o catálogo. Se realizará un 
mecanismo de organización de empresas por zonas para propiciar la 
participación en igualdad de condiciones y deberán cumplir con los requisitos 
legales aplicables y en caso contrario se les prohibirá seguir participando. 
 
Artículo 29. La Comisión contará con facultades para gestionar la obtención 
de recursos públicos y privados, así como donativos nacionales o 
internacionales, que contribuyan a mejorar la calidad y la cobertura de las 
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acciones de Reconstrucción. Dichos recursos serán incorporados al 
Fideicomiso. 
 
La Comisión solicitará los recursos necesarios a través de los mecanismos 
establecidos en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para 
atender las acciones establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 30. Las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, otorgarán las facilidades administrativas y, en su 
caso, fiscales a fin de obtener condonaciones, permisos, autorizaciones y 
cualquier otro, que coadyuve a agilizar las tareas de Reconstrucción. 
 
Artículo 31. Para garantizar la inversión de los recursos públicos, evitar la 
especulación inmobiliaria y proteger la vivienda de las Personas 
Damnificadas, los inmuebles que sean reconstruidos con participación de 
recursos públicos no podrán ser enajenados por un periodo de 5 años a partir 
de la entrega material del mismo. 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, 
PATRIMONIO CULTURAL Y DEMÁS INMUEBLES 

 
Artículo 32. A partir del Censo Social y Técnico, se establecerá la 

coordinación necesaria con las autoridades federales, a fin de realizar una 

estrategia que se incorpore al Plan Integral para la Reconstrucción para el 

rescate, restauración y preservación del patrimonio cultural e histórico. Dicha 

estrategia deberá incluir la adecuada gestión y administración de los recursos 

federales y locales necesarios. 

Los inmuebles del patrimonio cultural e histórico que hayan resultado con 

daños por el Sismo, deberán contar con el dictamen técnico, emitido por las 

instancias que así determinen las instancias federales competentes. 
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Artículo 33. Los proyectos de rehabilitación, demolición y Reconstrucción 

de los planteles educativos públicos afectados se integrarán al Plan Integral 

para la Reconstrucción y se presentarán con base a lo dispuesto en la Ley 

General de Infraestructura Física Educativa; así como la Ley de 

Infraestructura Física Educativa correspondiente a la Ciudad, tomando en 

consideración las necesidades de cada una de las comunidades escolares.  

La Comisión de manera conjunta con la Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México, darán seguimiento al proceso de rehabilitación y Reconstrucción 

de planteles educativos, valorando en su caso, las afectaciones de cada plantel 

en particular. 

Artículo 34. En el caso de hospitales, clínicas y centros de salud que 

dependan de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ésta será la 

instancia encargada en llevar a cabo la reconstrucción de la infraestructura 

dañada. 

En caso de resultar con afectaciones estructurales mayores y se tenga que 

demoler, el Gobierno de la Ciudad procederá tanto a su demolición como a su 

reconstrucción previo estudio de mecánica de suelo correspondiente. 

En ambos casos se debe garantizar la atención de los usuarios que resulten 

afectados. 

Artículo 35. La micro, pequeña y mediana empresas que sufrieron 

afectaciones en sus edificaciones serán canalizados a la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, quien analizará 

esquemas de apoyo en los programas que para tal efecto emitan. 

Artículo 36. La Comisión podrá solicitar a las instancias correspondientes su 

intervención con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las 

Personas Damnificadas que habiten inmuebles que se encuentren en riesgo de 

colapso. 
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TÍTULO VI 
 

DEL PORTAL Y DE LA TRANSPARENCIA 
 

Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el 
Portal de Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas 
de acceso a la información, transparencia y de rendición de cuentas del 
proceso de Reconstrucción, información sobre trámites, avances en la gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos y privados. 
 
Se informará el destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos 
que sea destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público 
ejercido y en ejercicio por concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta 
en el Portal que notifique los montos y acciones autorizadas respetando en 
cada momento el derecho a la información veraz, completa y clara. 
 
El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den 
seguimiento a su proceso de Reconstrucción. 
 
Artículo 38. Las acciones, los montos de recursos públicos, las aportaciones, 

las empresas, los estudios técnicos, los acuerdos y los criterios para 

incluir/excluir del padrón de terceros autorizados serán públicos y accesibles 

en el Portal. 

Artículo 39. La Comisión dará máxima publicidad a las acciones del proceso 

de Reconstrucción a través de lonas en los predios, reuniones informativas de 

Personas Damnificadas en los pueblos, barrios, colonias y unidades 

habitacionales. 

 
TÍTULO VII 

 
SUPLETORIEDAD 
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Artículo 40. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la presente 
Ley, los siguientes ordenamientos:   

 
I. Código Civil para la Ciudad de México; 
II. Código Penal del Distrito Federal; 
III. Ley de Atención a Víctimas del Distrito Federal 
IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
V. Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal; 
VI. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones; 
VII. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 
VIII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; 
IX. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el 

Distrito Federal; 
X. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal; 
XI. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; 
XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de México; 
XIII. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
XIV. Reglamento de Obras del Distrito Federal; 

 
Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de 
Reconstrucción de la Ciudad.   
  
Artículo 41. La Comisión contará con las facultades más amplias para 
resolver cualquier cuestión relacionada con la Reconstrucción, que no se 
encuentre previsto en la presente ley, con la finalidad de no retrasar la 
Reconstrucción. 
 
Artículo 42. El incumplimiento a la presente Ley podrá ser sancionado de 
acuerdo a las leyes y en las instancias correspondientes. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente; 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1º de diciembre de 
2017. 
 
CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá el Plan 
Integral para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y los 
lineamientos para su operación, en un plazo no mayor de 90 días naturales 
contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley.   
 
QUINTO.  El paquete económico para el ejercicio 2019 contemplará los 
recursos y las exenciones a que se refiere la presente Ley. 
 
SEXTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá el acuerdo de 
facilidades administrativas y exenciones fiscales para el proceso de 
Reconstrucción de la Ciudad de México en un plazo no mayor de 90 días 
naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
 
SÉPTIMO. A más tardar en un plazo de 365 días naturales contados a partir 
del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la 
Ciudad entregará un programa integral de protección civil que permita 
preparar a la Ciudad ante posibles desastres y desarrollar capacidades que 
permitan hacer frente a las situaciones de emergencia. Asimismo, integrará 
una estrategia de capacitación y difusión sobre las medidas y protocolos que 
deberán de seguirse ante la inminencia de un próximo sismo.  
 
OCTAVO. En tanto las disposiciones contenidas en el apartado del Plan 
Integral para la Reconstrucción de la presente Ley se encuentren vigentes; 
las condiciones y los plazos previstos en los artículos 71, 139, 179 y 224 del 
Reglamento de Construcciones que sustentan las Inspecciones Oculares 
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Estructurales del Instituto, serán suspendidos mediante decreto que emita la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Comisión.  
 
NOVENO. Los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, serán transferidos al Fideicomiso en 
el plazo de 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
En la primera sesión que se lleve a cabo del Fideicomiso, se aprobarán sus 
reglas de operación. 
 
DÉCIMO. Aquellas acciones de Reconstrucción iniciadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán con su trámite de 
conformidad con las disposiciones que se encontraban vigentes sin 
menoscabo de los beneficios que les sean aplicables de la presente Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Considerando que la Ciudad se encuentra asentada 
sobre una zona sísmica, la presente Ley, podrá servir de referencia para 
futuros eventos sísmicos y podrá aplicarse emergentemente. 

 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
 

_______________________ 
DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PEREZ. 
PRESIDENTA. 

 
 

________________________ 
DIPUTADO CHRISTIAN 

DAMIAN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA. 

VICEPRESIDENTE. 

 ________________________ 
DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA. 
SECRETARIA. 
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INTEGRANTES 

 
 

________________________ 
DIPUTADO DIEGO 

ORLANDO 
GARRIDO LOPEZ. 

 

  
 

________________________ 
DIPUTADO MIGUEL ANGEL 

ALVAREZ MELO. 

________________________ 
DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO.  

________________________ 
DIPUTADA SANDRA ESTHER 

VACA CORTES. 

________________________ 
DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA.  

________________________ 
DIPUTADA DONAJI OFELIA 

OLIVERA REYES. 

________________________ 
DIPUTADO ALFREDO 

PEREZ PAREDES.  

________________________ 
DIPUTADA TERESA 
RAMOS ARREOLA. 

   
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la 
Ciudad de México, a los seis días del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho. 
 

Esta foja pertenece al Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, presentada 

el 21 de noviembre de 2018 en el Palacio Legislativo de Donceles. 
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Ciudad de México a 6 de diciembre de 2018.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
 
Las que suscriben, Diputadas María Gabriela Salido Magos, Víctor Hugo Lobo 
Román, Efraín Morales Sánchez, Martha Soledad Ávila Ventura y Paula Soto 
Maldonado todos integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,  13 y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 
fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES 
NACIONALES (INDAABIN), PARA QUE INICIE O, DE SER EL CASO, DÉ 
CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE DE 
MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
EXACTAS DE LA SUPERFICIE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA 
FEDERACIÓN QUE FORMAN PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO 
PARQUE REFORMA SOCIAL. SOLICITANDO SE REMITA A ESTE PLENO 
COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE AVALE EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE, EXHORTANDO DE IGUAL FORMA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROPORCIONE AL 
PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL DICTAMEN DE DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL DEL INMUEBLE EN QUE SE UBICA EL PARQUE REFORMA 
SOCIAL.  
 
Lo anterior, al tenor de los siguientes:  
 
 

 
 

ANTECEDENTES 
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1. Desde nuestra constitución de 1917, en el artículo 27, ha quedado 
expresamente señalado el derecho de propiedad que originariamente corresponde 
a la Nación, así como la facultad que ha tenido respecto de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.  
 
Tal antecedente Constitucional, de igual forma ha establecido que la Nación 
tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del País y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.  
 
2. Es en este sentido que el Gobierno Federal, ha tenido que crear mecanismos 
legales y administrativos y conformar las Instituciones públicas necesarias, para 
regular la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y enajenación 
de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con excepción de 
aquéllos regulados por leyes especiales. 
 
3. Bajo este contexto, “Los primeros antecedentes que se tienen datan del año 
1859, con la sección de bienes intervenidos a la iglesia, misma que se encontraba 
auxiliada por Jefaturas Superiores de Hacienda en cada estado de la República, 
cuya función era aplicar las disposiciones de la Ley de Desamortización de los 
Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticos, así como la Ley de 
Nacionalización de Bienes Eclesiásticos expedida el 12 de julio de 1859.  
 
Fue hasta el año de 1902 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
introduce la aplicación de la Ley de Clasificación y Régimen de Bienes Muebles 
Inmuebles Federales, dicho ordenamiento además de establecer algunas de las 
acciones para el adecuado control y administración de los bienes inmuebles 
federales, también buscó garantizar que el Gobierno Federal contara con un 
servicio de valuación interno, a propósito de la enajenación de inmuebles 
federales, condición que se fortaleció en 1936, con el servicio de inspección fiscal, 
mediante la expedición del Reglamento de la Ley del Servicio de Inspección 
Fiscal, que formalizó la función de la justipreciación de las rentas que debía pagar 
el Gobierno Federal por el arrendamiento de inmuebles destinados a oficinas o 
servicios de su dependencia, así como la determinación de los precios o rentas 
que debía percibir derivado de la celebración de dichos contratos. 
 
Posteriormente, la Dirección de Bienes Nacionales de la referida Secretaría, se 
encargó de la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) durante 
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sus primeros años de vigencia, después de su expedición en el año de 1942. 
Dicha Ley puso a cargo de los Bancos Nacionales el servicio de valuación como 
base del avalúo a realizar por la oficina federal de hacienda competente, en los 
casos de los bienes de poco valor, ubicados fuera del Distrito Federal. 

 
La función particular en administración y valuación que se realizaba en el 
gobierno, encuentra un referente organizacional con La Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado, expedida el 7 de diciembre de 1946 y a partir de la cual 
se crea la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, instancia 
que no tenía una estructura administrativa desconcentrada territorialmente y cuyas 
atribuciones eran administrar y disponer de los bienes propiedad de la nación. 
 
El 17 de diciembre de 1949 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Decreto que reformó el artículo 41 de la entonces LGBN, cuya 
modificación dio lugar a la creación de la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales (CABIN), la esencia de este instrumento normativo se centró en los 
avalúos de los bienes inmuebles objeto de actos adquisitivos o traslativos de 
dominio en los que intervenía como parte el Gobierno Federal o sus entidades 
paraestatales. La CABIN desde entonces se convirtió en el referente institucional 
más importante en materia inmobiliaria del gobierno. 
 
Diez años después entró en vigor una nueva Ley de Secretarías y Departamentos 
de Estado, la cual fue expedida el 1º de enero de 1959 y en ella se sustituyó a la 
Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa por la Secretaría de 
Patrimonio Nacional, instancia a la que se le confirió la facultad de poseer, vigilar y 
administrar los bienes de propiedad federal, así como otras funciones relacionadas 
con los bienes nacionales. La CABIN quedó adscrita a dicha secretaría, además 
de que contó con una Subsecretaría de Bienes Inmuebles y Urbanismo. 
 
En el año de 1969, la Ley General de Bienes Nacionales estableció que la CABIN 
debía realizar funciones relacionadas con la venta, adquisición y permuta de 
inmuebles propiedad de la Federación y organismos descentralizados. De forma 
complementaria, la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados 
y Empresas de Participación Estatal estableció el dictamen de la CABIN como 
base del registro y revisión de los contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles. El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, confirió a la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas facultades en materia inmobiliaria y 
valuatoria federal, quedando bajo su adscripción la CABIN, creándose sus 
Delegaciones Regionales. 
 
En el año de 1982 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 
mediante el decreto en el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública Federal, el cual fue publicado en el DOF el 29 de diciembre de ese mismo 
año, asignándole atribuciones fundamentales como determinar y conducir 
la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal y la administración de 
los bienes inmuebles propiedad de la Federación; quedando bajo su adscripción la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal y la CABIN, modificándose 
nuevamente la adscripción para el año 1992 con la creación de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), pero solamente funcionó así por dos años, ya que 
en 1994 fue la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) 
quien asumió las funciones de conducción de la política inmobiliaria de la 
Administración Pública Federal, la administración de los bienes 
inmuebles propiedad de la Federación, la adquisición, arrendamiento, 
enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración 
Pública Federal, así como la conducción del Registro Público de la 
Propiedad Inmobiliaria Federal, asimismo, la CABIN se convierte en órgano 
desconcentrado de la misma Secretaría, asignándosele atribuciones en materia de 
administración de inmuebles federales y de obras en edificios públicos, 
presentando su más importante cambio cinco años después, en 1999, donde 
conforme a la Agenda Presidencial del Buen Gobierno, se reconfiguraron varias 
plazas de gran relevancia de la estructura original de la CABIN, debido a que su 
organización y funcionamiento real no correspondían con su estructura 
y funcionamiento formal, situación que se regularizó en 1999 con la expedición de 
su nuevo Reglamento, en el que se estableció una nueva estructura orgánica. 
 
Dentro de los acontecimientos de los últimos años, destaca la reestructuración de 
la SECODAM, misma que se convirtió en la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), cuyo reglamento fue expedido en el año 2003, dependencia que para 
entonces constituía la nueva adscripción de la CABIN, a la cual se le 
confirieron atribuciones sobre los bienes inmuebles propiedad de la nación y 
facultades genéricas a su Presidente. 
 
El 26 de enero del año 2004, nuevamente se presentaron transformaciones 
significativas, ya que se expidió un nuevo Reglamento de la CABIN, el cual creó la 
Coordinación de Desarrollo Institucional y la Dirección de Planeación Estratégica, 
áreas que se encontraban dentro de la Dirección General de Administración y 
Finanzas, además de que formalizó la Dirección General del Patrimonio 
Inmobiliario Federal. 
 
Posteriormente, el 23 de marzo de ese mismo año, se expidió la Ley General 
de Bienes Nacionales, en la cual, se estableció la creación de un nuevo 
órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, 
en sustitución de la CABIN. El 02 de septiembre de 2004 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Reglamento 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), 
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teniendo como responsabilidad ejercer sus atribuciones en materia de 
avalúos, justipreciaciones de rentas, inventario, registro y catastro de 
inmuebles federales y de entidades paraestatales, así como 
la administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y 
afectación de inmuebles federales competencia de la propia SFP. 
 
En el año 2010 el INDAABIN llevó a cabo cambios en su Presidencia y cuadro 
directivo, emprendiendo un proceso de transformación organizacional bajo un 
esquema de reingeniería integral. En ese sentido, el 14 de mayo del 2012 fue 
publicado en el DOF el nuevo reglamento del Instituto, el INDAABIN en ese 
momento tenía, entre otras, el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

a) Valuación de todo tipo de bienes. 
b) Administración de inmuebles federales. 
c) Control de inmuebles federales. 
d) Conservación, mantenimiento y seguridad de inmuebles federales 

compartidos. 
e) Obras para oficinas administrativas. 
f) Administración de templos. 
g) Obras en templos. 

 
El 12 de enero de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Secretaría de la Función 
Pública, con lo cual se formaliza la readscripción del INDAABIN como 
órgano desconcentrado a la SHCP, por lo que se da cumplimiento a lo señalado 
en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 
Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal publicada en el DOF el 18 de julio 
de 2016, siendo este cambio uno de los más trascendentales que registró 
recientemente el INDAABIN. 
 
Cabe destacar que este último Reglamento otorga al Instituto mayor autonomía 
técnica y operativa, ya que se le confiere la facultad de emitir acuerdos de destino 
de bienes inmuebles federales, de desincorporación del régimen de dominio 
público de la Federación y de autorización para enajenar inmuebles federales, 
de desincorporación de ese régimen de inmuebles propiedad de organismos 
descentralizados, así como la emisión de las declaratorias de sujeción al régimen 
de dominio público de la Federación y de reversión de inmuebles federales 
enajenados a título gratuito. Asimismo, se le confiere al INDAABIN la facultad de 
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regular la actividad relativa a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, así 
como la normatividad en materia der bienes muebles de propiedad federal a cargo 
de las dependencias, la Procuraduría General de la República y las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República.”1 
 
4. Es en este sentido que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales es un Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es administrar y valuar el patrimonio 
inmobiliario federal y paraestatal, así como procurar una Administración Pública 
que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativo, es 
decir, debe: 
 

a) Optimizar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y 
paraestatal. 

b) Otorgar certeza al patrimonio inmobiliario federal. 
c) Consolidar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 
d) Emitir de manera oportuna y certera dictámenes valuatorios. 
e) Dotar a la Administración Pública Federal de infraestructura e inmuebles 

suficientes, adecuados y sustentables para el servicio público. 
 

5. De forma específica es de señalar que el INDAABIN, tiene entre sus funciones 
coordinar y verificar la realización de trabajos técnicos catastrales necesarios para 
el deslinde y amojonamiento de los inmuebles de propiedad federal, autorizar 
el registro de los planos, levantamientos topográficos y demás documentación en 
que consten los deslindes realizados, así como participar en los apeos judiciales 
sobre inmuebles de propiedad federales y colindantes con ellos.   
 
Tales antecedentes se plantean con el fin de establecer la situación legal que 
prevalece respecto del inmueble denominado “Parque Reforma Social” ubicado en 
la Alcaldía de Miguel Hidalgo, e impulsar el procedimiento, ante las instancias 
federales, para emita una determinación técnica respecto de la superficie que le 
pertenece al Gobierno Federal, lo anterior, para definir el procedimiento legal que 
se debe seguir para la defensa del espacio público que corresponda. 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512229&fecha=06/02/2018&print=true	  
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La Problemática del Parque Reforma Social tiene su origen en el año de 1977, ello 
en virtud del Amparo Radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, litigio que originalmente fue parte el Gobierno 
Federal, ello derivado de la defensa, que en su oportunidad promovió, la sucesión 
del finado Carlos Cuevas Lascurain, en contra del decreto de expropiación 
realizada por el entonces Presidente de la Republica, José López Portillo, el 1° de 
julio de 1977.   
 
Es el caso que después de 33 años de litigio, mediante sentencia dictada el 27 de 
agosto de 1990, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, ordenó al entonces Jefe del gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, entregara la extensión de 34 mil 
179.56 metros cuadrados a la sucesión del señor Carlos Cuevas Lascurain. Juicio 
que previas las instancias procedimentales y jurisdiccionales llegó al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien confirmó la determinación del 
Juzgado de Distrito.  
 
De lo anterior, es necesario señalar que el Decreto de 1977, expropió una 
superficie aproximada de 29 mil metros 190 cuadrados, no obstante la resolución 
referida resuelve la entrega de 34 mil 179.56 metros cuadrados 
 
Es importante establecer que la determinación emitida, obliga al Gobierno de la 
ciudad a la entrega de dicho bien inmueble, en razón del contenido del Decreto 
Presidencial emitido publicado el 4 de julio de 1997, en el que se instruyó: …Sin 
desincorporar los bienes del dominio público de la Federación se destina al 
Servicio del Departamento del Distrito Federal, el predio descrito en el 
considerando primero de este mandamiento (con superficie de 29,190.00 metros 
cuadrados) a fin de que se continué utilizando…, con la estación de transferencia 
de basura, e instale en el terreno restante un conjunto de servicios deportivos con 
áreas arboladas y zonas verdes…”. 
 
No debe pasar desapercibida la información respecto a que, la determinación 
emitida, no valoró el hecho de que parte de la superficie que ordena entregar era 
la que ocupaba en su momento el cauce original del “Rio Polanco”, llamado 
también “de Tecamachalco” o de “Los Morales” que cruzaba a lo largo del Parque 
reforma Social. Lo que implica que dicha porción de terreno, aun cuando haya sido 
entubado marca el lindero de la propiedad federal, la cual es inalienable, 
imprescriptible e inembargable, de conformidad con lo establecido por los artículos 
6° fracciones II, VI y IX, 7° fracciones VIII y IX, y 13 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 
Resulta verdaderamente importante, citar, en el presente punto de acuerdo, la 
narrativa que los vecinos del Parque Reforma social han detallado a partir de que 
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se dieron a la tarea de la defensa de este pulmón de la ciudad, lo anterior, con la 
finalidad de que la autoridad conozca el sentir de una comunidad que ha asumido 
el compromiso de defender el Espacio Público de forma valiente y organizada:  
 
 
NUESTRA LUCHA ES CONTRA UN FRAUDE, UN ROBO A LA NACION! 

El domingo 26 de junio de 2010 los vecinos iniciamos la defensa del Parque Reforma Social. Ese día en 
junta informativa con el jurídico de la Delegación Miguel Hidalgo, al mando de Demetrio Sodi, nos dimos 
cuenta del inminente despojo a nuestra colonia. 

En defensa de nuestros derechos ciudadanos hemos realizado investigaciones históricas y encontramos 
que en base a un peritaje amañado la sucesión de Carlos Cuevas Lascurain logró probar la posesión del 
predio. Sin embargo el Barrio fuerte de San Isidro, nuestro patrono se levanta y defiende su pulmón 
Verde de la ambición inmobiliaria. 

La autoridad correspondiente no lo defendió, donde estaba la Comisión de Recursos Hidráulicos  que 
debió proteger el cauce de un rio como lo marca la constitución… 

Lo que reclaman nunca fue suyo, nunca tuvieron posesión antes de ser parque fue una barranca 
insalubre poblada de gente miserable, ellos que fueron por una cuestión de “salud” trasladados a 
Aragón, sí podrían recamar en todo caso por que vivieron ahí más de una década!! 

 NUESTRA HISTORIA 

El Parque Reforma Social, es parte de nuestra historia. Nuestra colonia fundada por paracaidistas desde 
los años cuarenta en las minas de arena de la Loma San Isidro” perteneciente a la Hacienda Los 
Morales ( mapa). 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestra colonia era entonces una ciudad perdida a un lado de Chapultepec Heights, como se nombraba 
en aquel tiempo a las Lomas de Chapultepec. 
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NUESTRA COLONIA EN LOS AÑOS CINCUENTA 

 

 

 

VISTA DEL CANTIL 
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NUESTRA COLONIA EN LOS AÑOS SESENTA 

El río los Morales también conocido como río Polanco o Tecamachalco separaba a los pobres de los 
ricos. En el valle de este río se asentó por años la población más pobre quienes vivían difícilmente en 
la insalubre barranca (FOTO). 

 

FOTO DE LAS VIVIENDAS EN LA BARRANCA EN 1960 

Breve historia de nuestro Predio 
El 13 de septiembre de1946 el gobierno compró a Carlos Cuevas Lascurain una porción de su hacienda 
bajo la escritura número 1613 destinándola a Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial 
(IMAGENES DE LA ESCRITURA). 

En 1966 bajo decreto presidencial el Presidente Gustavo Díaz Ordaz  desincorpora parte del terreno 
mencionado para beneficiar a sus ocupantes: los colonos de la colonia Reforma Social, quienes 
quedan listados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 1966 (IMAGENES DIARIO 
OFICIAL). 
El cuatro de julio de 1977 el Presidente José López Portillo por un decreto de desincorporación formaliza 
la entrega del parque a los colonos. Para tal efecto se realizaron con anticipación acciones de 
acondicionamiento del terreno como son el entubamiento del río y el allanamiento de la barranca, con el 
consecuente desalojo de cientos de personas que ahí vivían (IMAGENES DECRETO). 
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ENTUBAMIENTO DEL RIO 

EL MOMENTO ACTUAL: LA DEFENSA 

El parque ha sido un elemento de mejora de nuestra calidad de vida desde su fundación, reconocemos 
que el esfuerzo de la gente honesta del gobierno de tiempos pasados dio dignidad a nuestra colonia. 

Por ello desde aquel 26 de junio en que se nos informó de nuestra “desventura” no hemos parado en 
nuestra labor de comprender “nuestro caso” ya que las autoridades nos han dejado solos. Nos hemos 
manifestado ante la Delegación Miguel Hidalgo, el gobierno del Distrito Federal, el Gobierno Federal y la 
Asamblea Legislativa, hemos exigido al gobierno acciones y no solo palabras, respecto al hecho de 
despojo que pretenden llevar a cabo según órdenes del Gobierno Federal.2 

Ante tales circunstancias normativas e incertidumbre procedimental, los 
integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
tomamos la decisión de concertar una Reunión Técnica de Trabajo con el 
entonces Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México y 
vecinos de la Colonia Reforma Social, con el fin de que tuviera a bien exponer es 
estatus legal que guarda el presente asunto de lo que derivaron en esencia los 
siguientes puntos:  
 
Por determinación de la Suprema corte de Justicia de la Nación, el terreno en que 
se encuentra el Parque Reforma Social es propiedad privada, no obstante se 
cuenta con evidencia que lleva a concluir que parte de ese predio es propiedad 
pública, es decir un bien del dominio público de la Federación.  
 
Conforme a la evidencia documental, el Gobierno Federal, es quien 
aparentemente adquirió en 1946 una parte de ese parque, en este sentido es 
dicha instancia quien se encuentra legitimada para poder acudir a un órgano 
jurisdiccional en defensa de dicho inmueble, lo anterior, considerando que de los 
34 mil metros del parque posiblemente la mitad corresponde al gobierno federal y 
el resto a los propietarios privados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://salvandoelparquerf.wordpress.com/bienvenido/	  
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Es posible actuar por dos vías para que el gobierno federal adquiera la parte del 
parque que no es su propiedad, una por medio de la compra-venta y la otra a 
través del procedimiento de expropiación, en esta última se tendría que dar el 
derecho de audiencia a la inmobiliaria que tiene reconocida la propiedad.  
 
Se tiene conocimiento, que la sucesión a la que le fue otorgado el derecho 
propiedad, firmaron un instrumento privado con una inmobiliaria para tener los 
derechos del terreno.  
 
Es importante señalar que el inmueble en el que se encuentra el Parque Reforma 
Social tiene uso de suelo de “área verde”, es decir que no se puede construir 
vivienda.  
 
En el año 2013, los ahora titulares del derecho de propiedad interpusieron juicio de 
amparo, mismo que fue radicado el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número de expediente 532/2013, cuya 
objetivo es que se dé un uso de suelo diferente. En este caso, el juez que conoce 
del asunto, tendrá que hacer una valoración basada en el interés público para 
determinar si concede o no la razón a los promoventes del amparo, no obstante 
ante una posible inconformidad, se podría llevar el caso a un Tribunal Colegiado, 
hasta llegar, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
 
Juicio en el que actualmente es señalado como autoridad responsable, El Jefe de 
Gobierno; la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; el Director de Registro de Planes y Programas 
de la SEDUVI y el Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo.  
 
 
Para efecto de reforzar lo anterior, es necesario requerir a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda proporcione el Dictamen de Delimitación Territorial 
del inmueble en que se ubica el parque reforma social.  
 
 

CONSIDERACIONES  
 

 
PRIMERO. El artículo 27 de la Constitución Federal establece que la propiedad de 
las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 
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Señala de igual forma que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. 

 
Establece además que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
 
 
Que de conformidad con lo establecido por los artículos, 13 apartado C y D, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho al espacio 
público, conforme a lo siguiente:  
 
D. Derecho al espacio público 1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una 
función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
 
De igual forma el artículo 16 regula el Ordenamiento Territorial, señalando:  
 
Ordenamiento territorial  
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos…” 
 
SEGUNDO. Que la Ley General de Bienes Nacionales Establece:  
 
 ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer:  
I.- Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación;  
II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de 
los organismos descentralizados de carácter federal;  
III.- La distribución de competencias entre las dependencias administradoras de 
inmuebles;  
IV.- Las bases para la integración y operación del Sistema de Administración Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal y del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, 
incluyendo la operación del Registro Público de la Propiedad Federal;  
V.- Las normas para la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y 
enajenación de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con 
excepción de aquéllos regulados por leyes especiales;  
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VI.- Las bases para la regulación de los bienes muebles propiedad de las entidades, y 
VII.- La normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes nacionales. 
 
ARTÍCULO 3.- Son bienes nacionales:  
I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 
132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley;  
III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación;  
IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades;  
V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomía, y  
VI.-Los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales. 
 
ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común: 
 
X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la 
irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y 
derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia 
competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;  
 
XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté 
a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno 
Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y 
 
TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone:  
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás 
de naturaleza análoga. 
 
CUARTO. Que el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, establece:  
 
Artículo 31. El Programa General de Desarrollo Urbano determina la zonificación primaria 
de la Ciudad de México, clasificándolo en suelo urbano y suelo de conservación, a partir 
de la descripción y delimitación de la Línea de Conservación Ecológica establecida en el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico como lo establece la Ley, para determinar 
las políticas, estrategias y acciones del desarrollo urbano aplicables en suelo urbano, así 
como en poblados rurales y colonias con tenencia regular del suelo, localizadas en suelo 
de conservación, a fin que se implementen los niveles de planeación que de éste derivan.  
 
Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano y las Áreas de Gestión Estratégica establecen la zonificación, acciones 
y en su caso, los lineamientos normativos aplicables como las Normas de Ordenación que 
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se emplean en Áreas de Actuación, Normas de Ordenación General, Normas de 
Ordenación Particular y/o Normas de Ordenación sobre Vialidad. 
 
Artículo 35. La delimitación de las zonas marcadas en los planos de los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano, de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano y 
de las Áreas de Gestión Estratégica, debe ajustarse a los siguientes criterios:  
 
I. Los límites del territorio de la Ciudad de México o de sus demarcaciones territoriales;  
II. El alineamiento de los inmuebles frente a las vías públicas, brechas o veredas;  
III. El eje de las manzanas, siguiendo los linderos internos de los predios que las integran; 
IV. El eje de vía troncal, en las líneas del ferrocarril y los ejes de alta tensión;  
V. Los linderos de la zona federal en los ríos, arroyos, canales, lagunas y otros cuerpos 
de agua representados en los planos, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento;  
VI. Los linderos de las barrancas; y  
VII. Los límites de un inmueble. 
 
QUINTO. Atento al contenido del Manual de Organización General del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dentro de los objetivos del 
INDAABIN, se encuentran:  
 
Representar a la Secretaría y al Instituto, en toda clase de asuntos competencia de este 
último, e interponer toda clase de recursos en los juicios de amparo en que éste sea 
parte, así como dar cumplimiento a las sentencias dictadas en los mismos, las de 
interponer o desistirse de cualquier recurso y las de formular y ratificar denuncias y 
querellas en el orden penal, pudiendo conceder el perdón del ofendido en los casos en 
que sea procedente. 
 
Realizar las acciones necesarias para la elaboración de estudios técnicos comparativos, 
así como retrospectivos, para identificar y delimitar los inmuebles del patrimonio federal, 
para obtener un dictamen y/o plano verificado y registrado, determinar los límites 
históricos de los predios y firmar los planos y copias certificadas relativas a inmuebles 
federales. 
 
Atento a todo lo anterior y de conformidad a las atribuciones propias del Instituto 
de administración y avalúos de bienes nacionales (INDAABIN), se requiere que 
dicha instancia inicie o, de ser el caso, dé celeridad al procedimiento 
administrativo que determine de manera fundada y motivada, las medidas y 
colindancias exactas de la superficie de terreno propiedad de la Federación que 
forman parte del inmueble denominado Parque Reforma Social, lo anterior, para 
ejercer, por parte del Gobierno Federal, las acciones legales y administrativas que 
permitan por una parte la defensa jurídica de la propiedad que le corresponde y 
por la otra ejecutar los procedimientos que correspondan para la adquisición o 
adjudicación de la propiedad privada que colinda con parte del Parque en cita, lo 
anterior en beneficio de la Población de la Colonia Reforma Social y de toda la 
Ciudad de México.  
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SEXTO. Que el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, determina:  
 
"Artículo 21.  
… 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 

 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este 
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Tenernos por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN), PARA QUE INICIE O, DE 
SER EL CASO, DÉ CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE 
DETERMINE DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS EXACTAS DE LA SUPERFICIE DE TERRENO PROPIEDAD 
DE LA FEDERACIÓN QUE FORMAN PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO 
PARQUE REFORMA SOCIAL. SOLICITANDO SE REMITA A ESTE PLENO 
COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE AVALE EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTE DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PROPORCIONE AL 
PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL DICTAMEN DE DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL DEL INMUEBLE EN QUE SE UBICA EL PARQUE REFORMA 
SOCIAL.  
 
 
 
 
Las ciudades son un conjunto de muchas cosas; memorias, deseos, signos de un 
lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la 
economía, pero estos trueques no son sólo de mercancías, son también trueques 
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de palabras, de deseos, de recuerdos. 
 
 

Italo Calvino 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a 6 de diciembre del 2018.  
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS             DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
 
 
 
 
 
 



DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 
fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	  del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la 
siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones, haga del 
conocimiento e informe a este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
el estatus o estado que guarda al día de hoy, la oferta pública de recompra y 
solicitud de consentimiento por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad 
de México, publicado en su página oficial1 en fecha 03 de diciembre de 2018. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
PRIMERO. Mediante diversos medios de comunicación social2, todos los 
mexicanos nos hemos enterado que el entonces Presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que su gobierno cancelaría la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  SECRETARÍA	  DE	  HACIENDA	  Y	  CRÉDITO	  PÚBLICO,	  Ver	  en	  página	  oficial:	  
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-‐de-‐prensa-‐n-‐2-‐anuncio-‐sobre-‐la-‐oferta-‐
publica-‐de-‐recomera-‐y-‐solicitud-‐de-‐consentimiento-‐por-‐parte-‐del-‐fideicomiso-‐del-‐
aeropuerto-‐de-‐la-‐ciudad-‐de-‐mexico	  
2	  BBC	  News	  Mundo,	  29	  octubre	  2018.	  Ver	  en:	  	  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-‐america-‐latina-‐46024519	  



 
Informando, que esta decisión se basaba en una consulta ciudadana nacional, que 
su equipo de transición organizó en fecha 28 de octubre de 2018, en la que sólo 
un 30% de los participantes apoyó la edificación del NAIM en Texcoco. 
 
López Obrador, dijo que su futuro gobierno respaldará la construcción en Santa 
Lucía, un proyecto que había planteado desde su campaña presidencial, y dijo: 
 

"La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos. De modo 
que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa 
Lucía", dijo López Obrador en una conferencia de prensa.” 
 

 
SEGUNDO. Es el caso, que de nueva cuenta, y a través de los medios de 
comunicación, tuvimos conocimiento de la creación de un fideicomiso del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)3, y en un comunicado 
éste lunes próximo pasado, se lanzó una oferta para recomprar hasta 1,800 
millones de dólares de bonos internacionales (MEXCAT), los cuales se emitieron 
para financiar la construcción de la multimillonaria terminal aérea. 
 
Cabe señalar, que éstos bonos son parte de un total de 6,000 millones de dólares 
en papeles emitidos en cuatro series, para financiar la obra valorada en más de 
13,000 millones de dólares. 
 
 
TERCERO. Es preciso señalar, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
informó que en breve, el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México 
(“MEXCAT”) llevará a cabo una transacción dirigida a los inversionistas tenedores 
de bonos internacionales de “MEXCAT”.  
 
Y que actualmente el valor de las cuatro series en el mercado asciende a 6,000.00 
millones de dólares americanos (“los Valores”).  
 
Y precisó, que la transacción, es parte de un plan integral para atender los 
derechos contractuales de todas las partes interesadas, en el desarrollo de 
infraestructura aeroportuaria en el área metropolitana de la Ciudad de México. 
 
 
CUARTO. Entre los objetivos que se señala en el comunicado por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son los siguientes: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Forbes	  Staff,	  diciembre	  3,	  2018	  @	  9:08	  am.	  Ver	  en:	  
https://www.forbes.com.mx/gobierno-‐de-‐amlo-‐ofrece-‐recomprar-‐bonos-‐del-‐naim-‐por-‐
hasta-‐1800-‐mdd/	  



1. Comprar una parte de la deuda vigente, con lo cual se prevé reducir el 
apalancamiento del Fideicomiso de forma significativa; y  
 
2. Modificar los convenios de emisión de cada uno de los Valores, así como los 
acuerdos relacionados con éstos, para eliminar ciertas obligaciones y eventos de 
incumplimiento relacionados con el Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, y liberar 
el gravamen sobre la Tarifa de Uso Aeroportuario (“TUA”) y otros activos 
provenientes de un potencial Aeropuerto en Texcoco. 
 
Finalmente se indicó que, las ofertas de recompra y las solicitudes de 
consentimiento, forman parte de un plan exhaustivo para atender los acuerdos y 
compromisos relacionados con el Aeropuerto de Texcoco con diversos 
inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los tenedores de 
certificados emitidos por la Fibra “E” del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

 
UNICO. Es preocupación como representantes de los ciudadanos y ciudadanas de 
esta Ciudad de México, todos aquéllos asuntos que impliquen una repercusión 
social, financiera, fiscal y económica, para con los anteriores, y de todos los 
mexicanos, contar con pleno conocimiento y de manera informada, de todas las 
acciones que se derivan de la oferta pública de recompra y solicitud de 
consentimiento por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, 
publicado en su página oficial  en fecha 03 de diciembre de 2018, por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO	  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones, haga del conocimiento 
e informe a este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el estatus o 
estado que guarda al día de hoy, la oferta pública de recompra y solicitud de 
consentimiento por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, 
publicado en su página oficial  en fecha 03 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 



Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los seis días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
 
 
 



	  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA (INECOL) Y DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES 

OFREZCAN UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL AL PERSONAL RESPONSABLE DEL 

ARBOLADO DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL, EN MATERIA DE MANEJO Y 

CONTROL DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO, ASÍ COMO LA ASESORÍA NECESARIA PARA EL 

USO DE HERBICIDAS, CON EL FIN DE ELIMINAR ESTA PLAGA QUE AFECTA A UNA GRAN 

CANTIDAD DE ÁRBOLES EN NUESTRA CIUDAD, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Es importante señalar que la calidad del ambiente urbano depende directamente de los árboles, 

por las siguientes razones:  

o Llevan a cabo el proceso de fotosíntesis donde absorben el dióxido de carbono (CO2) 

presente en la atmósfera, liberando oxígeno a cambio. (CO2 gas de efecto invernadero, 

contribuye al calentamiento) 

o Ayuda a eliminar la erosión del suelo y la contaminación acústica.  

o Hábitat de animales e insectos del ecosistema. 



	  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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o Control de la temperatura ambiente, por ejemplo, en zonas arboladas tenemos 

temperaturas hasta de 33oC y en zonas carentes de arbóreos se llegan a encontrar 

temperaturas hasta de 70oC. 

 

Por otra parte, los muérdagos son plantas parásitas de la familia loranthacea, que se presentan en 

casi todos los ecosistemas naturales. De acuerdo con el instituto nacional de investigaciones 

forestales, agrícolas y pecuarias (INFAP), existen 10 géneros y se han reportado alrededor de 150 

especies. Los que afectan coníferas se ubican en cuatro géneros; arceuthobium conocidos como 

muérdagos enanos, mientras psittacanthus, phoradendron y struthanthus se denominan como 

muérdagos verdaderos. Los muérdagos enanos son ubicados como el segundo agente biótico de 

destrucción de los bosques de clima templado, después de los insectos descortezadores.  

 

El crecimiento desmedido de la plaga de muérdago, constituye una amenaza considerable para el 

desarrollo de los árboles, y la calidad de vida en la Ciudad de México. Es por ello que resulta 

urgente establecer los lineamientos para su adecuado manejo y control, así como promover desde 

la infancia una verdadera cultura ambiental, basada en el cuidado integral de nuestro medio 

ambiente, que incluya el arbolado y las áreas verdes urbanas en general.  

 

El muérdago es una planta parásita con flores que se unen al tallo (troncos y ramas) de su 

hospedero, compiten con él por agua y nutrimentos e impiden su desarrollo; es capaz de realizar 

fotosíntesis ya que contiene clorofila y por eso tienen una apariencia siempre verde. La raíz del 

muérdago penetra por las grietas de la madera, capturando agua y nutrientes; dicha forma de vivir 

genera estrés en el macizo hasta matarlo.  

 

Cabe destacar que su apariencia siempre verde origina que haya defensores y detractores de esta 

plaga, pues los primeros piensan “¡Que frondoso árbol!”, sin saber que en realidad lo está 

matando. Y los segundos, conocen el final de la historia y quieren salvar al árbol.  

 

Su ciclo de vida comienza con la fructificación. Una vez que el fruto ha madurado, sus semillas son 

diseminadas, principalmente, por las aves. Son verdes al comienzo y blancas pegajosas al 

madurar, cosa que ocurre a fines del otoño o comienzos de invierno. 
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Posteriormente, las semillas se adhieren a la rama, gracias a la visina, que la hace pegajosa y 

comienza a producir unas estructuras de penetración llamadas haustorios, que es el equivalente a 

la raíz de la planta. 

 

Las raíces modificadas desarrollan células tanto de penetración como de fijación a la rama.  Llegan 

al interior de la planta, de donde absorben aproximadamente el 90% de los recursos que requieren.  

Además de absorber agua y sales minerales del hospedero, liberan hacia el árbol reguladores de 

crecimiento que mantienen abiertas las vías de intercambio de recursos y minimizan las reacciones 

defensivas del árbol. 

  

Una vez madura la planta entra a la etapa de floración y nuevamente entra en la etapa de 

polinización a través de insectos, aves o simplemente el viento, para llegar otra vez al inicio del 

ciclo. 

 

Esta era una plaga casi desconocida pero actualmente afecta al 99% de las especies arbóreas 

existentes, a decir de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT 2010). Es 

por ello, que se ha convertido en un reto para los Gobiernos estatal y local, hacer frente a esta 

plaga que es una de las más intensas que afectan a la vegetación urbana capitalina.   

 

“Es una planta parásita que está en gran parte de los árboles de toda la Ciudad de México, unas 

zonas realmente infestadas, hay árboles muertos por el muérdago”, comentó a Televisa Noticias 

Diana Marshal, arborista certificada. 

 

Por su parte aseguró Javier Hidalgo, ex Director de Gestión Ambiental en Cuauhtémoc, que “… 

todos los árboles excepto el hule son susceptibles a cubrirse de muérdago…”  

 

En este orden de ideas, afirmó hace dos años Javier Hidalgo, que: “Se han tratado de buscar 

formas biológicas de alguna especie que pueda contener la plaga, pero no hay nada que dé 

resultado, también con formas químicas vamos a buscar que se pueda retirar el muérdago del 

árbol sin afectar los árboles, hasta hoy no existe un invento que lo haya garantizado”. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Que, el control de esta plaga puede llevarse a cabo de dos formas: 

 

• Método mecánico: Ejecución de podas, dependiendo del nivel de infestación. Este método 

es sumamente costoso y poco eficaz. Se recomienda su aplicación a nivel “casero”, donde 

el vecino sea responsable de mantener los árboles libres de muérdago. En el caso de la 

poda de ramas con presencia de muérdago, el producto resultante se pica, entierra o 

quema para evitar la maduración de los frutos y con ello la dispersión de la semilla hacia 

áreas sanas.  

 

• Método químico: Aplicación de productos para medir efectividad, toxicidad, etc. Los 

reguladores de crecimiento como el Muérdago Killer, Etephon, LIM, MKI, ácido 

naftalenacético tienen un efecto de reducción sobre el crecimiento de las plantas parásitas, 

en algunos casos deben ser combinados con un tratamiento mecánico. Requiere un 

mantenimiento periódico.  

 

2.- Que es válido señalar que no se cuenta con información de un antídoto 100% efectivo, que 

ayude a combatir dicha plaga, por lo que se requiere mayor información de aplicación de 

resultados de productos como el Muérdago Killer, Etephon y el LIM.  

 

3.- Que el único método actual para controlar dicha plaga es mediante la poda de los árboles o, en 

su defecto, su tala una vez que han sido invadidos a un grado irreversible. 

 

4.- Que en la mayoría de las ocasiones, los árboles no se están podando de manera correcta por 

parte del personal de las alcaldías, dado que la prisa y el descuido siguen siendo las condiciones 

cotidianas para un trabajo que debería ser minucioso por definición.   

 

5.- Es por ello que se tiene imperiosa necesidad de elaborar un programa integral de manejo del 

arbolado urbano, se ha seguido podando, derribando y “restituyendo” de manera aislada y 

arbitraria, siempre corriendo detrás de la demanda ciudadana; sin que exista un plan maestro para 



	  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	  
	  
	  

	  

Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7	  –	  Oficina	  112	  –	  1°	  Piso,	  Centro	  Histórico	  
Delegación	  Cuauhtémoc,	  C.P.	  06010,	  México,	  D.F.	  

Teléfonos:	  51	  30	  19	  00	  	  Ext.	  2133	  
 

Pá
gi

na
5 

su adecuado manejo y control, así como promover desde la infancia una verdadera cultura 

ambiental, basada en el cuidado integral de nuestro medio ambiente, que incluya el arbolado y las 

áreas verdes urbanas en general.  

 

6.- Que dicho programa de manejo integral de arbolado urbano deberá ir acompañado de la 

difusión necesaria, por lo cual resultaría necesario elaborar una campaña de concientización en los 

medios de comunicación masiva, para mantener a la ciudadanía permanentemente informada, 

para coadyuvar a la creación de una “CULTURA DEL ÁRBOL”.   

 

El problema del muérdago ha puesto de manifiesto el deplorable estado general en el que se 

encuentran los árboles de la Ciudad de México, no es suficiente con “tapar el hoyo”. Se requiere 

iniciar un programa integral de manejo del arbolado urbano.   

 

7.- Que, en este sentido, los programas que a la fecha han mostrado mejores resultados han sido 

los de las colonias Roma y Polanco, siendo en ambos casos relevante la participación de los 

vecinos.  

  

El Comité Vecinal de la colonia Roma Norte solicitó que el presupuesto participativo 2019 fuese 

aplicado a la continuación del programa para el control del muérdago, lo cual fue aprobado 

exitosamente.  

 

El caso de la alcaldía de Cuauhtémoc es muy  interesante, porque en las dos zonas en las que se 

está realizando el control de muérdago, lo han solicitado y obtenido los vecinos organizados, como 

el Comité Vecinal de la colonia Condesa. También existe presencia vecinal en la alcaldía de Álvaro 

Obregón, con el Patronato de San Ángel y en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en Polanco con “La 

Voz de Polanco A.C.”. 

 

8.- Para finalizar, podemos decir que la presencia de la plaga del muérdago en la Ciudad de 

México, es sólo una consecuencia más del abandono y la indiferencia con la que se acostumbra 

tratar al arbolado urbano y a las áreas verdes en general, siendo estos unos de los temas que han 
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faltado por incluir en las agendas de trabajo de las alcaldías y del gobierno capitalino de manera 

integral.  

 

Se sigue pensando que la solución estriba en unas cuantas “reforestaciones”, otras tantas “podas” 

y una que otra inauguración de algún parque y que con ello se cubren las necesidades ambientales 

locales. 

 

9.- Que resulta necesario integrar a los comités vecinales y a la ciudadanía en general en la 

cruzada para acabar con el muérdago y la protección del arbolado y las áreas verdes, incluyendo a 

los niños y jóvenes en la promoción y difusión de la cultura y la educación ambiental, con el fin de 

contar con un arbolado sano para asegurar la calidad de vida de la Ciudad de México. 

 

10.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 

 

a) Solicitar a los titulares del Instituto Nacional de Ecología (INECOL) y de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), que con base a sus atribuciones ofrezcan una 

capacitación integral al personal responsable del arbolado, de las 16 alcaldías de esta capital, en 

materia de manejo y control de la plaga del muérdago; y la asesoría necesaria para el uso de 

herbicidas, con el fin de eliminar esta plaga que afecta a una gran cantidad de árboles en nuestra 

ciudad, así como para evitar plantar especies arbóreas inadecuadas en lugares no idóneos, para 

inhibir la propagación de nuevas plagas. 

 

b) Solicitar a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que lleven a cabo las 

acciones pertinentes a efecto de establecer un programa de manejo integral de arbolado y áreas 

verdes, en cada una de sus demarcaciones, con la finalidad de coadyuvar a un adecuado manejo y 

cuidado de las mismas, así como a la sustentabilidad de nuestra capital a largo plazo.  

 

c) Solicitar a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), de la Secretaría de 

Educación, de la Secretaría de Cultura y de las 16 alcaldías, todos de la Ciudad de México, que  

lleven a cabo de manera coordinada las acciones necesarias para desarrollar un programa de 
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educación ambiental con énfasis en el cuidado y protección de las áreas verdes y el arbolado, que 

involucre a los niños, jóvenes y padres de familia, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de 

nuestra capital para las futuras generaciones. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de esta Diputación 

Permanente, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGÍA (INECOL) Y DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES OFREZCAN UNA 

CAPACITACIÓN INTEGRAL AL PERSONAL RESPONSABLE DEL ARBOLADO, DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL, EN MATERIA DE MANEJO Y CONTROL DE LA PLAGA DEL 

MUÉRDAGO; Y LA ASESORÍA NECESARIA PARA EL USO DE HERBICIDAS, CON EL FIN DE 

ELIMINAR ESTA PLAGA QUE AFECTA A UNA GRAN CANTIDAD DE ÁRBOLES EN NUESTRA 

CIUDAD, ASÍ COMO PARA EVITAR PLANTAR ESPECIES ARBÓREAS INADECUADAS EN 

LUGARES NO IDÓNEOS, PARA INHIBIR LA PROPAGACIÓN DE NUEVAS PLAGAS. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 

PERTINENTES A EFECTO DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE 

ARBOLADO Y ÁREAS VERDES, EN CADA UNA DE SUS DEMARCACIONES, CON LA 

FINALIDAD DE COADYUVAR A UN ADECUADO MANEJO Y CUIDADO DE LAS MISMAS, ASÍ 

COMO A LA SUSTENTABILIDAD DE NUESTRA CAPITAL A LARGO PLAZO. 

 

TERCERO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE LA 

SECRETARÍA DE CULTURA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE  LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN EL 
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CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y EL ARBOLADO, QUE INVOLUCRE A 

LOS NIÑOS, JÓVENES Y PADRES DE FAMILIA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA 

SUSTENTABILIDAD DE NUESTRA CAPITAL PARA LAS FUTURAS GENERACIONES.   

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los seis días del mes de diciembre del 

año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2018.  
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable pleno, 

con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA A QUE 
DISEÑEN PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
ADMINISTREN LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE TIENEN ASIGNADOS PARA 
ESOS FINES, ESTABLECIENDO COMO PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESAS 
ACCIONES A LOS VECINOS QUE HABITAN EN SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 
 
Antecedentes.  
 

La Constitución de la Ciudad de México, que recientemente entró en vigor, contempla 

el derecho al deporte y a las actividades físicas que ayuden a promover la salud y el 

desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  

 

Asimismo, con el propósito de facilitar el ejercicio de ese derecho, se estableció la 

obligación del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, consistente en promover la 

práctica del deporte individual y colectivo y de establecer instalaciones deportivas 

adecuadas, próximas a las comunidades. 
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Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha llamado la 

atención de las autoridades locales para que se reconozca la importancia debida al 

deporte, como un elemento sustancial para reconstruir el tejido social, según se 

advierte del boletín 47/20171 que publicó esa institución: 

 

El deporte es una herramienta estratégica que puede ayudar a resolver 

conflictos y promover cambios de largo aliento en las comunidades y entre la 

ciudadanía en general, pues tiene un carácter educativo para la Cultura de la 

Paz. 

Es fundamental impulsar actividades deportivas para que de manera 

intergeneracional, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores se 

relacionen de forma no violenta, partiendo de los ideales de fraternidad, 

solidaridad, tolerancia y justicia. 

En razón de ello, advirtió sobre la necesidad de que la sociedad civil haga 

escuchar su voz para defender el Deporte como un Derecho Humano, tal como 

está reconocido en la nueva Constitución de la Ciudad de México…  

  

No obstante, lo anterior, la Ciudad de México enfrenta un problema de facto, para el 

ejercicio pleno del derecho al deporte, que consiste en la falta de espacios deportivos 

suficientes y adecuados que se ubiquen dentro de las comunidades, en virtud de que 

las condiciones urbanas y demográficas de esta entidad muestran un déficit entre el 

número de instalaciones deportivas y el total de habitantes de la urbe. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Véase	  el	  Boletín	  47/2017	  de	   la	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   bajo	  el	   rubro	   “Llama	  
CDHDF	   a	   defender	   y	   promover	   el	   deporte	   como	   un	   derecho	   humano”,	   que	   puede	   consultarse	   en	   la	   página	  
electrónica	   https://cdhdf.org.mx/2017/04/llama-‐cdhdf-‐a-‐defender-‐y-‐promover-‐el-‐deporte-‐como-‐un-‐derecho-‐
humano/	  
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En el caso concreto de la Alcaldía de Iztacalco, de acuerdo con datos publicados por el 

INEGI, en el año 2015, sólo dispone de 35 centros y unidades deportivas, que 

representan el 3.64% del total de espacios de ese tipo que existen en la Ciudad, los 

cuales ascienden a 961. De igual modo, sólo dispone de 3 gimnasios del total de 315 

registrados en la Ciudad, por lo que no alcanza el 1% de esos espacios.  

 

Por su parte, la Alcaldía de Venustiano Carranza dispone de 70 centros y unidades 

deportivas, equivalentes al 7.28% del total de instalaciones registradas en la Ciudad, y 

cuenta con 21 gimnasios que representan el 6.66% de los existentes en la entidad, 

como se puede advertir en el siguiente cuadro2: 

 
DELEGAC
IÓN	  	  

ALBER
CAS	  

CAMP
OS	  DE	  
BEISB
OL	  

CAMP
OS	  DE	  
FUTB
OL	  

CANCHAS	  
DE	  
BASQUET
BOL	  

CANCH
AS	  DE	  
VOLEIB
OL	  

CENTROS	  
Y	  
UNIDADE
S	  
DEPORTI
VAS	  

GIMNAS
IOS	  

PISTAS	  
DE	  
ATLETIS
MO	  

Total	  de	  
espacio
s	  
deporti
vos	  

TOTAL	  
EN	  EL	  
DISTRITO	  
FEDERAL	  

82	   50	   747	   538	   268	   961	   315	   50	   3,011	  

IZTACALC
O	  

4	  	   7	   53	   18	   21	   35	  
(3.64%)	  

3	  
(0.95%)	  	  

1	  (2%)	   142	  
(4.71%
)	  

VENUSTI
ANO	  
CARRANZ
A	  

7	   8	   48	   67	   29	   70	  
(7.28%)	  

21	  
(6.66%)	  

9	  (18%)	   259	  
(8.60%
)	  

 

Aunado a lo anterior, existen otros factores que han limitado el acceso de los vecinos a 

los espacios deportivos y de recreación. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Véase	   el	   “Anuario	   estadístico	   y	   geográfico	   del	   Distrito	   Federal	   2015,	   publicado	   por	   el	   Instituto	   Nacional	   de	  
Estadística	   y	   Geografía	   (INEGI),	   p.	   248,	   que	   puede	   consultarse	   en	  
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/anuarios_2015/702825076924.pdf	  
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Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca que constituye la 

mejor instalación deportiva situada en las demarcaciones territoriales de Iztacalco y 

Venustiano Carranza, a partir del 24 de septiembre de 2013, el entonces Jefe de 

Gobierno determinó que su administración esté a cargo del Instituto del Deporte, 

aunado a que se retiró la calificación del espacio como área de valor ambiental. Al 

respecto, este Congreso, durante la sesión del pasado 27 de noviembre, aprobó un 

punto de acuerdo a propuesta de la suscrita, en el cual se retoman las denuncias 

vecinales derivadas de una ineficiente administración de esas instalaciones, que ha 

privilegiado el otorgamiento de permisos a los grandes consorcios, en perjuicio de los 

deportistas amateur y las ligas que venían utilizando las instalaciones previamente3.     

 

Por otro lado, es frecuente observar que, dentro de las instalaciones deportivas, a 

cargo del Instituto del Deporte y de las Alcaldías de Venustiano Carranza e Iztacalco, 

se organizan eventos y espectáculos masivos que, en muchos casos, han servido de 

justificación a las autoridades para restringir el acceso al público y la práctica de otras 

actividades deportivas.  

 

Dentro de las acciones de planeación, destaca que el Programa Delegacional de 

Desarrollo 2015-2018 que implementó la  administración saliente del órgano político 

administrativo en Iztacalco, fue omiso en contemplar acciones encaminadas al fomento 

de la práctica deportiva4.  A mayor abundamiento, existen dos ejes que pudieran 

relacionarse con el fomento al deporte y la administración de espacios destinados para 

ese fin, sin embargo, en ninguno de esos casos se realizaron previsiones referentes a 

la práctica deportiva. En el primer supuesto, el eje 1, denominado “Equidad e inclusión 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cfr.	   La	   “Proposición	   con	   punto	   de	   acuerdo	   para	   exhortar	   al	   titular	   del	   Instituto	   del	   Deporte	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	  a	  que	  realice	  mesas	  de	  trabajo	  con	  la	  Alcaldía	  de	  Iztacalco,	  con	  el	  propósito	  de	  atender	  las	  demandas	  de	  
los	   vecinos	   de	   esa	   demarcación,	   por	   la	   forma	   en	   que	   se	   ha	   limitado	   el	   uso	   de	   las	   areas	   verdes,	   los	   espacios	  
deportivos	  y	  de	  recreación,	  dentro	  de	  la	  ciudad	  deportiva	  magdalena	  mixhuca,	  y	  para	  valorar	  que	  se	  transfiera	  la	  
administración	   del	   inmueble,	   a	   favor	   de	   ese	   órgano	   político	   administrativo”,	   publicado	   en	   la	   Gaceta	   Oficial	   del	  
Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  el	  día	  27	  de	  noviembre	  de	  2018,	  pp.	  385-‐395.	  
4 	  Cfr.	   Programa	   de	   Desarrollo	   Delegacional	   2015-‐2018,	   que	   puede	   consultarse	   en	   la	   página	   electrónica	  
http://www.iztacalco.df.gob.mx/portal/images/oip/art_124/vii/2015.pdf	  



	  

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

social para el desarrollo humano”, contiene como rubros específicos, la educación; 

cultura; salud; vivienda e inclusión social. En el segundo caso, el eje 4, denominado 

“Habitabilidad y servicios, espacio público e infraestructura”, contempla como objetivos 

garantizar la movilidad; mejorar la infraestructura urbana y aprovechar las innovaciones 

tecnológicas para el mantenimiento de esa infraestructura, refiriéndose a espacios 

públicos emblemáticos, áreas verdes y calles, sin mencionar las instalaciones 

deportivas. 

 

Por su parte, el Programa de Desarrollo Delegacional de Venustiano Carranza 2015-

2018 5  sí contempló las actividades deportivas, dentro del Eje 1, denominado 

“Delegación Social”, que contiene un rubro intitulado “Deporte para todos”, el cual 

incluye dos apartados que se identifican como “Deporte competitivo” y “Deporte social”, 

estableciendo entre sus objetivos, la reducción en el pago de cuotas aplicables a las 

diferentes disciplinas, por lo que es necesario replantear  esas acciones para lograr el 

fomento efectivo a las actividades deportivas, facilitando el acceso a la población, que 

se procure la cercanía de las instalaciones con las diferentes comunidades y se 

consideren algunas opciones gratuitas para los vecinos.  

  

Por lo anterior, es necesario que las Alcaldías, particularmente de las demarcaciones 

de Iztacalco y Venustiano Carranza, realicen acciones para cumplir con los deberes 

que les impone la constitución, a través de la implementación de programas de impulso 

al Deporte, aunado a que la planeación, diseño y administración de espacios deportivos 

debe realizarse con base en la  característica de proximidad, contemplando como 

prioridad el beneficio a los habitantes de sus demarcaciones y, en especial de la 

comunidad donde se encuentren las instalaciones deportivas.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Cfr.	  El	  “AVISO	  POR	  EL	  CUAL	  SE	  DA	  A	  CONOCER	  EL	  PROGRAMA	  DELEGACIONAL	  2015-‐2018	  DEL	  ÓRGANO	  POLÍTICO	  
ADMINISTRATIVO	  DE	  VENUSTIANO	  CARRANZA”,	  publicado	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  número	  70,	  
tomo	   I,	   p.	   614,	   que	   puede	   consultarse	   en	  
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1753bddeb6c115068bc255035bcf8bf8.pdf	  
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Problemática planteada. 
La Ciudad de México carece de espacios suficientes y adecuados para la práctica del 

deporte, por lo cual, se dificulta el cumplimiento de ese derecho humano. 

 

Con base en las estadísticas publicadas por el INEGI, descritas previamente en el 

apartado de antecedentes, la Alcaldía de Iztacalco dispone sólo de un 3% de los 

centros y unidades deportivas de la Ciudad, mientras que Venustiano Carranza alberga 

el 7%.  

 

Aunado a lo anterior, las autoridades encargadas de la administración de espacios 

deportivos, por parte del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, han sido omisas o 

deficientes en el diseñado sus programas de fomento al deporte, aunado a que se han 

realizado acciones de gobierno que privilegian las solicitudes de empresas y algunas 

ligas deportivas que no tienen un arraigo en las comunidades, por lo que resulta 

necesario que las autoridades impulsen políticas públicas y programas de fomento al 

deporte, como actividad necesaria para el desarrollo, salud e integración social del ser 

humano, estableciendo como prioridad la atención de los vecinos de esas 

demarcaciones, pues incluso la propia constitución estableció el deber de las 

autoridades de prever que las instalaciones deportivas sean suficientes, seguras, 

adecuadas, amigables con el ambiente, que faciliten el acceso universal y sean 

próximas a las comunidades.  

 

Consideraciones.  
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo que 

presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los asuntos 

de urgente y obvia resolución.  
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Segunda. La Constitución Política de la Ciudad de México contiene diversas 

disposiciones referentes al derecho al deporte y a las obligaciones de las autoridades 

para fomentar esa actividad. 

 

En primer lugar, el artículo 8, apartado E, establece el contenido del derecho al deporte 

y la  obligación de las autoridades de prever espacios suficientes, adecuados y 

próximos a las autoridades: 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 
E. Derecho al deporte  
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual:  
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que ayude 
a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento 
físico se desarrolle en forma adecuada; y 
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico 
para su mejor desempeño. 

 
Asimismo, el impulso al deporte forma parte de la política social de la entidad, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17, apartado A, inciso d) de la propia 

Constitución local: 
Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva 
A. De la política social  
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social…. El sistema considerará al 
menos los siguientes elementos:  
a), b), c)….  
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… 

 

Por su parte, el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción XVI, prevé como finalidad 

de las Alcaldías garantizar el acceso a las áreas deportivas, los cuales no podrán 

enajenarse ni concesionarse, además el numeral 12, fracción IX, y apartado B, numeral 

3, inciso a) contempla las facultades de la Alcaldía en materia de deporte, 
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específicamente para instrumentar políticas y programas dirigidos a la promoción y 

fortalecimiento de esta actividad: 
Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1… 

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I a XV… 

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; 

3 a 11… 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias:  
 I a VIII…  
IX. Educación, cultura y deporte;  
B. De las personas titulares de las alcaldías 
1, 2 … 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
a) De manera exclusiva: 
I a XXXV… 
XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte; 

 
 
Tercero.- Que el artículo 29, fracciones VI y IX; y 35, fracción III, de la Ley de 

Alcaldías, otorga facultades a los órganos político administrativos en materia de 

espacio público y deporte.  
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
I a V… 
VI. Espacio público; 
VII, VIII… 
IX. Educación, cultura y deporte; 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
I, II…  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte; 
 

 

Por su parte, la Ley de  Educación Física y Deporte del Distrito Federal prevé la 

facultad de los órganos político administrativos para fomentar la práctica deportiva; y se 
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declara de utilidad pública la construcción y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas a cargo de las mismas autoridades: 
Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes: 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico-
deportivas; 
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, 
ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, la Asamblea 
Legislativa promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones Territoriales. 
Artículo 65.- Los Titulares de los Órganos Político Administrativos que corresponda mantendrán 
en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones deportivas deberán 
conservarse y mantenerse adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas con infraestructura de punta y avances tecnológicos 
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la práctica de cada 
especialidad. 

 

Por todo lo expuesto, es procedente solicitar a las Alcaldías de Iztacalco y Venustiano 

Carranza, que implementen políticas públicas y programas de impulso al Deporte, con 

el propósito de que se materialice este derecho humano, necesario para la salud y 

desarrollo de las personas, así como para contribuir a la reconstrucción del tejido 

social.  
 

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución:  
 

PUNTO DE ACUERDO:  
 

ÚNICO.  SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN IZTACALCO Y 
VENUSTIANO CARRANZA A QUE DISEÑEN PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ADMINISTREN LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE 
TIENEN ASIGNADOS PARA ESOS FINES, ESTABLECIENDO COMO PRINCIPALES 
BENEFICIARIOS DE ESAS ACCIONES A LOS VECINOS QUE HABITAN EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
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Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 4 días del mes de diciembre de 2018.  

 

__________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva   
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 
 
Honorable Congreso. 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE 
SE ENTREGUE Y POSTERIOMENTE SE EJERZA, EL RECURSO 
GENERADO DE 2016 A 2018, POR LOS PAQUÍMETROS UBICADOS EN EL 
POLÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y 
ANZURES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO, 
conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El sistema conocido como Ecoparq surge del "Programa para la Rehabilitación 
de Espacios Públicos Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el 
Control de Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federal" 
 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 5 de julio de 2010.  

Este programa se abrogó con la entrada en vigor del actual “Reglamento para 
el Control de Estacionamiento en la Vía Pública de la Ciudad de México”, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto del 
2017.1 

Ahora bien, de acuerdo a las autoridades, el contar con parquímetros trae 
consigo diversos beneficios entre ellos2: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Retomado	  de:	  https://www.ecoparq.cdmx.gob.mx/atribuciones	  revisado	  el	  05	  de	  diciembre	  de	  2018	  
2	  Retomado	  de:	  https://www.semovi.cdmx.gob.mx/beneficios-‐de-‐la-‐implementacion-‐del-‐sistema-‐
ecoparq	  revisado	  el	  05	  de	  diciembre	  de	  2018.	  
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1. La instalación de parquímetros permite la recuperación del espacio 

público y peatonal. 
 

2. El 30% de los recursos generados por la operación, se destina a 
proyectos de movilidad o en infraestructura urbana  
 

3. El sistema de parquímetros disminuye la contaminación ambiental, 
visual y auditiva 
 

4. Se reduce más del 70% del tiempo de búsqueda de un cajón de 
estacionamiento en las zonas ecoParq 
 

5. Los vecinos de las zonas ecoParq pueden obtener el Permiso 
Renovable para Residentes, si su vivienda no cuenta con cochera, 
totalmente gratis 
 

6. Favorece la rotación de lugares para el estacionamiento en vía pública y 
se maximiza la operación de las vialidades, ya que reduce 
significativamente el número de vehículo que se estacionan en doble fila 
o sobre las banquetas 
 

7. Se evita el estacionamiento irregular y el cobro indebido del espacio 
público  
 

8. Mayor presencia de seguridad en las zonas ecoParq 

 
Por otro lado, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Control 
de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, publicado el 02 de 
agosto de 2017 (RCEVP), el estimado de los recursos que se generan por 
concepto de Parquímetros se incluyen anualmente en la iniciativa de la Ley de 
Ingresos, y a su vez, su respectiva asignación en el Presupuesto de Egresos, 
para la operación y proyectos de movilidad e infraestructura que se definan 
según el Reglamento  (Art. 5 f. IV del  RCEVP). 
 
Para la aplicación de los recursos, la Secretaría de Movilidad cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 

a) Coordinarse con las instancias ejecutoras del Gobierno de la 
Ciudad para aplicar los que se le hayan asignado en el presupuesto de 
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egresos, derivados del Sistema de Control y Cobro de estacionamiento 
en Vía Pública, con objeto de destinarlos a proyectos de movilidad y de 
infraestructura urbana (Art. 4 F. X del RCEVP). 
 

b) Proponer en su caso, al Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, 
incluyendo la de movilidad y urbana, así como programas de 
movilidad en la colonia o colonias que comprenda la Zona de 
Parquímetros; así como obras y programas de movilidad. (Art. 4 F.XVII 
del RCEVP). 
 

c) Participar con la Demarcación en el orden y la forma en que se 
desarrollarán las obras de mejoramiento y, (Art. 8 f. II del RCEVP). 

 
d) Elaborar el proyecto para el mejoramiento de la infraestructura de 

movilidad y urbana, así como obras, programas y proyectos de movilidad 
en la colonia o colonias que comprenda la Zona de Parquímetros y 
someterlo a la autorización del Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, quien evaluará y autorizará las propuestas que le sean 
presentadas. (Art. 31 f. I y Art. 32 del RCEVP). 
 

Por su parte a la Secretaría de Finanzas le corresponde: 
 
Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos provenientes de la 
recaudación por los ingresos derivados por el estacionamiento en vía pública, 
así como por el retiro del candado inmovilizador y los aprovechamientos por la 
imposición de la sanción correspondiente. 
 
De este modo, los recursos que se obtienen a favor de la Ciudad de México por 
los Parquímetros se depositan en la Secretaría de Finanzas, quien es la 
encargada de concentrarlos y registrarlos. Por su parte, a la Semovi se le 
asignan recursos relacionados al Sistema de Parquímetros en el presupuesto 
de egresos que se pueden aplicar en proyectos de movilidad e infraestructura 
urbana, según se decida en los Comités de Transparencia y Rendición de 
Cuentas.3 
 
La página de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México menciona que 
“Del 100% que se genera, el 70% se invierte en mantenimiento y en la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Información	  consultada	  en:	  https://www.ecoparq.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-‐de	  revisado	  el	  05	  
de	  diciembre	  de	  2018	  	  
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operación de los parquímetros, así como en la utilidad para las empresas que 
los operan.  El 30% restante se utiliza en el mejoramiento del espacio público o 
en infraestructura urbana, del polígono ecoParq, la decisión de esta inversión, 
depende de los vecinos que conforman el Comité de Transparencia de cada 
una de las zonas de parquímetros”4 
 
Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que el pasado 8 de noviembre 
del año en curso, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Finanzas, se le cuestionó sobre el recurso proveniente del polígono en Miguel 
Hidalgo donde existen parquímetros, respuesta que no fue colmada a plenitud. 
Asimismo, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México, su titular, Carlos Augusto Meneses declaró que en el 
polígono de parquímetros de Polanco en Miguel Hidalgo existía un monto 
recaudado de alrededor de 130 millones de pesos; a la misma pregunta, la 
titular de la Secretaría de Finanzas no pudo dar respuesta, ni su informe 
contiene algún dato al respecto.  
 
Los datos antes mencionados, contrastan significativamente con lo expuesto 
por los vecinos de las colonias, Lomas de Chapultepec, Polanco y Anzures, 
quienes en reunión con el alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo, 
aseguraron que la cifra recaudada en los polígonos de parquímetros instalados 
en sus zonas asciende a 300 millones de pesos, afirmación que fue respaldada 
por el citado Alcalde. 
 
De acuerdo con los vecinos y el citado funcionario, en dos años, la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad no ha entregado, o en su defecto destinado, ni un 
solo peso derivado de este concepto, en el mejoramiento del espacio público o 
en infraestructura urbana, del polígono al que corresponde. 
 
Al no contar con el citado recurso, la entonces Delegación y ahora la Alcaldía 
se han visto imposibilitadas para continuar con proyectos de mejoramiento 
urbano como el denominado “Horacio” que consiste en mejorar banquetas, la 
reparación del pabellón y repavimentación de la zona, tan solo este proyecto 
asciende a un monto de 96 millones de pesos.5 
 

CONSIDERACIONES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Retomado	  de:	  https://www.semovi.cdmx.gob.mx/-‐y-‐el-‐dinero-‐que-‐se-‐recauda-‐donde-‐va	  consultado	  el	  
05	  de	  diciembre	  de	  2018.	  	  
5	  Información	  consultada	  en:	  https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/exigen-‐liberar-‐300-‐
mdp-‐de-‐parquimetros-‐en-‐polanco-‐lomas-‐y-‐anzures	  revisada	  el	  05	  de	  diciembre	  de	  2018.	  
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 40, fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, a la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde, el despacho 
de las materias relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público de la Ciudad de México, así como generar un esquema de 
recaudo, reparto y destino de plusvalías del desarrollo urbano, que permita 
priorizar, con base en factibilidades e indicadores exactos, el fin de todos los 
recursos, así como determinar su destino con transparencia y claridad, 
priorizando las obras de infraestructura urbana, transporte y espacio; 

SEGUNDO. Que de conformidad con las fracciones I y XXIII del artículo 41 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, a la Secretaría de Movilidad Corresponde, formular y conducir la 
política y programas para el desarrollo de la movilidad y transporte, de acuerdo 
a las necesidades de la Ciudad de México y 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; 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 4, fracción X del Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, a la 
Secretaría de Movilidad corresponde, coordinarse con las instancias ejecutoras 
del Gobierno de la Ciudad para la aplicación de los recursos asignados en el 
presupuesto de egresos derivados del Sistema de Control y Cobro de 
Estacionamiento en Vía Pública, con el objeto de que sean destinados a la 
operación de éste, la ejecución de programas y proyectos de movilidad, así 
como al desarrollo de infraestructura urbana; 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 5, fracción I del Reglamento para 
el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, a la 
Secretaría de Finanzas corresponde, concentrar, conciliar y registrar las 
operaciones y recursos provenientes de la recaudación por los ingresos 
derivados por el estacionamiento en vía pública, así como por el retiro del 
candado inmovilizador y los aprovechamientos por la imposición de la sanción 
correspondiente; 
 
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 5, fracción IV del Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, el 
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estimado de los recursos que se generan por concepto de Parquímetros se 
incluyen anualmente en la iniciativa de la Ley de Ingresos, y a su vez, su 
respectiva asignación en el Presupuesto de Egresos, para la operación y 
proyectos de movilidad e infraestructura que se definan; 
 
SEXTO. Que resulta imperativo, se otorguen, y posteriormente se apliquen los 
recursos derivados de los polígonos de parquímetros ubicados en las colonias 
Lomas de Chapultepec, Polanco y Anzures en la demarcación territorial de 
Miguel Hidalgo, de lo contrario se estaría incumpliendo con lo dispuesto por la 
normatividad aplicable y además se gestaría una omisión por parte de la 
autoridad en claro detrimento de la calidad de vida de los vecinos que habitan 
en dicha zona. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 
de este honorable Congreso la presente Proposición con 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, C. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES 
QUE SEAN NECESARIAS A FIN DE QUE, EN PRESUPUESTO DE 
EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERICIO FISCAL 2019, PUEDAN SER 
ENTREGADOS LOS RECURSOS GENERADOS DE 2016 A 2018, POR LOS 
PAQUÍMETROS UBICADOS EN EL POLÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS 
DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO. 
 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
MOVILIDAD Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A REALIZAR CUANTO ANTES, EN 
CONJUNTO CON ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA, Y LOS COMITÉS VECINALES DE LAS COLONIAS 
LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES, UNA MESA DE 
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TRABAJO PARA DEFINIR LA RUTA CRÍTICA PARA LA ENTREGA Y 
POSTERIOR APLICACIÓN, DEL RECURSO GENERADO DE 2016 A 2018, 
POR LOS PAQUÍMETROS UBICADOS EN EL POLÍGONO DE DICHAS 
COLONIAS. 
 
 
 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho 
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

DIPUTADO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA,	  
PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA,	  
H.	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  
PRESENTE.	  -‐	  
	  
	   La	   que	   suscribe,	   JANNETE	   ELIZABETH	  GUERRERO	  MAYA,	   Diputada	   Local	   en	   el	   Congreso	   de	   la	  
Ciudad	   de	   México,	   I	   legislatura	   e	   integrante	   del	   Grupo	   Parlamentario	   del	   Partido	   del	   Trabajo,	   con	  
fundamento	  en	  los	  artículos	  5,	  fracción	  I,	  99	  fracción	  II,	  100,	  fracciones	  I	  y	  II,	  y	  101,	  del	  Reglamento	  del	  
Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  someto	  a	   la	  consideración	  de	  esta	  Honorable	  Asamblea,	   la	  siguiente	  
PROPOSICIÓN	   CON	   PUNTO	   DE	   ACUERDO,	   DE	   URGENTE	   Y	   OBVIA	   RESOLUCIÓN,	   POR	   EL	   CUAL	   SE	  
EXHORTA	  AL	   TITULAR	   COORDINADOR	  GENERAL	  DEL	   C5,	   PARA	  QUE	   RINDA	  UN	   INFORME	   ESCRITO	  A	  
ESTA	  SOBERANÍA,	  SOBRE	  LOS	  IMPACTOS	  QUE	  SE	  OBTUVIERON	  AL	  PROGRAMA	  “CIUDAD	  SEGURA”	  CON	  
LA	   IMPLEMENTACIÓN	   DE	   LA	   ESTRATEGIA	   DIGITAL	   NACIONAL,	   ÉSTA	   QUE	   DERIVA	   DE	   LA	   RRFORMA	  
CONSTITUCIONAL	  Y	   LEGAL	  EN	  MATERIA	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  Y	  COMPETENCIA	  ECONÓMICA,	  al	  
tenor	  de	  los	  siguientes	  
	  

ANTECEDENTES:	  

1. Durante	  la	  gestión	  del	  ex	  Jefe	  de	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Marcelo	  Ebrard	  Casaubón,	  en	  
el	   mes	   de	   noviembre	   de	   2008,	   se	   implementó	   el	   programa	   “Ciudad	   Segura”,	   programa	   que	  
hasta	   la	   fecha	   tiene	   como	   objetivo	   central	   “mejorar	   el	   nivel	   de	   reacción	   y	   respuesta	   de	   las	  
autoridades	  encargadas	  en	  materia	  de	  seguridad	  pública,	  urgencias	  médicas,	  desastres	  naturales	  
y	   protección	   civil,	   en	  menos	   de	   cinco	  minutos	   al	  momento	   de	   conocer	   el	   evento”,	  para	   ello	   se	  
instalaron	  y	  operan	  más	  de	  ocho	  mil	  cámaras	  de	  videovigilancia1,	  mismas	  que	  están	  a	  cargo	  del	  
Centro	  de	  Comando,	  Control,	  Cómputo,	  Comunicaciones	  y	  Contacto	  Ciudadano	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México,	  C5.	  	  
	  
El	  C5	  es	  una	  dependencia	  del	  gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  que	  tiene	  a	  su	  cargo	  la	  captación	  
y	  recolección	  de	  la	   información	  que	  se	  genera	  del	  monitoreo	  en	  tiempo	  real	  de	  las	  cámaras	  de	  
videovigilancia	  instaladas	  en	  todo	  el	  territorio	  de	  la	  capital	  del	  país,	  a	  partir	  de	  ese	  monitoreo	  se	  
busca	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  y	  los	  capitalinos.	  	  
	  
Los	  principales	  servicios	  que	  ofrece	  el	  C5	  son:	  video	  monitoreo,	  servicio	  de	  atención	  de	  llamadas	  
de	  emergencia	  911,	  denuncia	  anónima	  089	  y	   locatel;	  estos	  servicios	  son	  operados	   las	  24	  horas	  
del	  día	  en	  los	  365	  días	  del	  año.	  2	  	  
	  

2. El	  11	  de	  junio	  de	  2013,	  se	  publicó	  y	  promulgó	  en	  el	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación,	  el	  decreto	  que	  
reformó	  y	  adicionó	  diversas	  disposiciones	   a	   los	   artículos	  6°,	   7°,	   27,	   28,	   73,	   78,	   94	   y	  105,	  de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   en	   materia	   de	   telecomunicaciones	   y	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.caepccm.df.gob.mx/antecedentes	  	  
2	  https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-‐de	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

competencia	  económica.	  Al	  respecto,	  entre	  los	  objetivos	  más	  importantes	  y	  sobresalientes	  que	  
tiene	  la	  vigente	  política	  pública	  constitucional	  en	  telecomunicaciones,	  están:	  	  
2.1. La	   obligación	   del	   Estado	  mexicano	   de	   garantizar	   el	  derecho	   fundamental	   de	   acceso	   a	   las	  

tecnologías	   de	   la	   información	   y	   comunicación	   (TIC´s),	   así	   como	   de	   los	   servicios	   de	  
radiodifusión	  y	  telecomunicaciones,	  que	  incluya	  el	  de	  banda	  ancha	  e	  internet;	  	  
	  

2.2. La	  obligación	  del	  Estado	  mexicano	  de	  garantizar	  a	  la	  población	  de	  todo	  el	  país	  su	  integración	  
a	   la	  sociedad	  de	   la	   información	  y	  conocimiento,	  ello	  a	  través	  de	   la	   implementación	  de	  una	  
política	  de	  inclusión	  digital	  universal;	  	  

	  
2.3. La	   obligación	   del	   Estado	   mexicano	   de	   establecer	   derechos	   a	   los	   usuarios	   de	   las	  

telecomunicaciones,	  también	  el	  derecho	  de	  las	  audiencias,	  que	  como	  mínimo	  debe	  regular	  
sus	  mecanismos	  de	  protección;	  

	  
2.4. La	   obligación	   del	   Estado	   mexicano	   de	   garantizar	   que	   las	   telecomunicaciones	   se	   han	  

prestadas	   como	   un	   servicio	   público	   de	   interés	   general,	   para	   ello	   las	   autoridades	   deben	  
asegurar	   condiciones	   de:	   competencia	   económica,	   calidad,	   pluralidad,	   cobertura	   universal,	  
interconexión,	   convergencia,	   continuidad,	   acceso	   libre	   y	   sin	   injerencias	   arbitrarias	   de	   los	  
agentes	  de	  telecomunicaciones.	  	  
	  
Específicamente,	  para	  garantizar	  la	  condición	  de	  competencia	  económica	  se	  crea	  un	  órgano	  
constitucional	  autónomo	  denominado	   Instituto	  Federal	  de	  Telecomunicaciones	  (IFT),	  quien	  
será	   el	   encargado	   de	   desarrollar	   la	   eficiencia	   en	   el	   mercado	   de	   radiodifusión	   y	  
telecomunicaciones,	   así	   como	   combatir	   los	   monopolios,	   prácticas	   desleales	   y	   eliminar	   las	  
concentraciones	   en	   estos	   mercados,	   además	   de	   regular	   el	   espectro	   radioeléctrico,	   los	  
servicios	  de	  radiodifusión	  y	  telecomunicaciones;	  y,	  
	  

2.5. Se	   faculta	  a	   las	  cámaras	  que	  conforman	  el	  Congreso	  de	   la	  Unión	  en	   legislar	  en	  materia	  de	  
tecnologías	   de	   la	   información	   y	   comunicación,	   radiodifusión	   y	   telecomunicaciones,	   que	  
incluya	  la	  banda	  ancha	  e	  internet.3	  	  
	  

3. El	   artículo	   Cuarto	   Transitorio	   del	   referido	   decreto	   constitucional,	   mandató	   al	   Congreso	   de	   la	  
Unión	   a	   expedir	   la	   legislación	   secundaria	   de	   la	   política	   pública	   constitucional	   en	  
telecomunicaciones	   y	   radiodifusión;	   bajo	   ese	   preámbulo,	   con	   fecha	   del	   14	   de	   julio	   2014,	   se	  
expidió	  y	  publicó	  en	  el	  periódico	  oficial	  de	  la	  Federación	  la	  Ley	  Federal	  de	  Telecomunicaciones	  y	  
Radiodifusión,	   legislación	  que	  salvaguarda	  y	  tutela	  los	  derechos	  fundamentales	  descritos	  en	  los	  
numerales	   anteriores,	   así	   mismo	   es	   la	   legislación	   que	   abrogó	   las	   leyes	   federales	   de	  
Telecomunicaciones,	  y	  de	  Radio	  y	  Televisión.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://cdn.reformas.gob.mx/Reforma_Constitucional_en_materia_de_Telecomunicaciones.pdf	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

4. En	  el	  mes	  de	  noviembre	  de	  2013,	  el	  titular	  del	  Ejecutivo	  Federal,	  Enrique	  Peña	  Nieto,	  presentó	  la	  
Estrategia	   Digital	   Nacional,	   2013-‐2018,	   ésta	   reitera	   que	   es	   obligación	   del	   Estado	   mexicano	  
garantizar	  el	  derecho	  fundamental	  de	  acceso	  a	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  comunicación;	  
delinea	  las	  acciones	  y	  políticas	  para	  democratizar	  el	  acceso	  a	  la	  banda	  ancha	  e	  internet,	  así	  como	  
las	  TIC´s	  formen	  parte	  de	  la	  vida	  cotidiana	  de	  las	  personas,	  empresas	  y	  del	  gobierno,	  éste	  último	  
con	  el	  fin	  de	  hacerlo	  más	  eficiente	  y	  eficaz,	  pero	  sobre	  todo	  se	  rija	  bajo	  los	  principios	  rectores	  de	  
gobierno	  abierto	  y	  digitalización	  del	  gobierno.	  	  
	  
Además,	  fomenta	  la	  adopción	  de	  políticas	  y	  acciones	  públicas	  para	  ampliar	  la	  infraestructura	  en	  
telecomunicaciones	   y	   que	   la	   población	  del	   país	   aproveche	   sus	   beneficios,	  mismos	  que	  poseen	  
impactos	   positivos	   sobre	   la	   calidad	   de	   vida	   de	   los	   ciudadanos,	   eficientiza	   los	   procesos	  
productivos	  de	  las	  empresas	  e	  industrias	  del	  país	  e	  imprime	  eficiencia	  en	  los	  procesos	  de	  gestión	  
del	  gobierno,	  mismo	  que	  coadyuva	  a	  la	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  en	  este	  sector	  de	  la	  
economía.	  	  
	  
La	   Estrategia	   Digital	   Nacional,	   2013-‐2018,	   se	   conforma	   de	   cinco	   ejes,	   éstos	   son:	   1)	  
Transformación	  Gubernamental,	  2)	  Economía	  Digital,	  3)	  Transformación	  del	  Modelo	  Educativo,	  
4)	  Salud	  Universal	  y	  Efectiva,	  y	  5)	  Innovación	  Cívica	  y	  Participación	  Ciudadana.	  Correlacionado	  a	  
estos	   objetivos,	   se	   delinean	   cinco	   herramientas	   transversales,	   a	   saber:	   1)	   Conectividad,	   2)	  
Inclusión	  y	  Habilidades	  Digitales,	  3)	  Interoperabilidad	  e	  Identidad	  Digital,	  4)	  Marco	  Jurídico,	  y	  5)	  
Datos	  Abiertos.	  	  
	  
Concretamente,	  el	  objetivo	  5	  “Innovación	  Cívica	  y	  Participación	  Ciudadana”	  tiene	  como	  fin,	  a	  la	  
letra	   dice:	   “utilizar	   a	   las	   TIC´s	   para	   promover	   la	   co-‐construcción	   con	   la	   ciudadanía	   de	   nuevas	  
soluciones	   a	   los	   problemas	   de	   interés	   público,	   impulsando	   la	   participación	   ciudadana	   y	   la	  
innovación	  cívica”;	  este	  objetivo	  tiene	  cinco	  objetivos	  secundarios,	  a	  saber:	  
	  

	  
Objetivo	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  

Nacional:	  

	  
Objetivos	  secundarios	  de	  cada	  

uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  
Estrategia	  Digital	  Nacional:	  

	  
Líneas	  de	  acción	  de	  

los	  objetivos	  
secundarios	  de	  cada	  
uno	  de	  los	  objetivos	  
de	  la	  Estrategia	  
Digital	  Nacional:	  	  

	  
5. Innovación	   Cívica	   y	  

Participación	  Ciudadana:	  

	  
5.1. Impulsar	   innovación	  

cívica	   para	   resolver	  
problemas	   de	   interés	  
público	   por	  medio	   de	   las	  
TIC.	  
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Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

5.2. Usar	   datos	   para	   el	  
desarrollo	   y	   el	  
mejoramiento	   de	   las	  
políticas	  públicas.	  	  	  
	  

5.3. Generar	   herramientas	   y	  
aplicaciones	  de	  denuncia	  
ciudadana	   en	   múltiples	  
plataformas.	  
	  

5.4. Desarrollar	   instrumentos	  
digitales	   para	   la	  
prevención	   social	   de	   la	  
violencia	   que	   involucren	  
la	   participación	  
ciudadana,	  y	  
	  

5.5. Prevenir	   y	   mitigar	   los	  
daños	   causados	   por	  
desastres	   naturales	  
mediante	   el	   uso	   de	   las	  
TIC.	  	  

	  

5.3.1.	   Desarrollar	  
herramientas	   y	  
aplicaciones	   de	  
denuncia	   ciudadana	  
por	   medios	   digitales,	  
a	   través	   de	  
dispositivos	  móviles	  o	  
fijos,	   que	  permitan	   la	  
colaboración	   en	   la	  
construcción	   de	   la	  
seguridad	  ciudadana.	  	  

	  
5.4.1.	   Desarrollar	  
herramientas	  
digitales	   e	  
instrumentos	  
digitales	   para	   la	  
prevención	   social	   de	  
la	   violencia	   en	   la	  
población.	  
	  
5.4.2.	   Impulsar	  el	   uso	  
de	   TIC	   para	   el	  
desarrollo	   de	  
competencias	  
comunitarias	   en	  
cultura	   ciudadana	   de	  
paz	  y	  legalidad.	  	  
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Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  información	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  2013-‐2018,	  pp.	  18	  y	  
25,	  https://framework-‐gb.cdn.gob.mx/data/institutos/edn/Estrategia_Digital_Nacional.pdf	  	  
	  

Finalmente,	   la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  2013-‐2018,	  también	  tiene	  su	  vinculación	  institucional	  
con	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo,	  2013-‐2018;	  específicamente,	  con	  el	  eje	  nacional	  1	  “México	  en	  
Paz”,	   a	   través	  de	  esta	  estrategia	   tecnológica	   se	  busca	  un	  avance	   significativo	  en	   los	   rubros	  de	  
democracia,	  gobernabilidad	  y	   seguridad	  a	   la	  población,	  éste	  último	  por	  medio	  del	  acceso	  a	   los	  
datos	   abiertos	   de	   información	   pública	   del	   gobierno,	   misma	   que	   sea	   útil	   para	   la	   seguridad	  
ciudadana,	   y	   la	   generación	  de	   los	  mecanismos	  de	  denuncia	   ciudadana	   sobre	  actos	  negativos	   y	  
conductas	  delictivas	  que	  mermen	  o	  vulneren	  la	  seguridad	  de	  la	  población	  del	  país.	  4	  
	  

	  
PLANTEAMEINTO	  DE	  LA	  PROPOSICIÓN	  CON	  PUNTO	  DE	  ACUERDO:	  

	  
Con	  la	  atribución	  que	  me	  confieren	  los	  artículos	  5,	  fracción	  I,	  99,	  fracción	  II,	  100,	  fracciones	  I	  y	  II,	  

y	  101,	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  presento	  ante	  esta	  Honorable	  Asamblea,	  la	  
proposición	   con	   punto	   de	   acuerdo,	   de	   urgente	   y	   obvia	   resolución,	   que	   tiene	   como	   objetivo	   central,	  
exhortar	  de	  manera	  cordial	  y	   respetuosa,	  bajo	   los	  principios	  constitucionales	  de	  equilibrio	  de	  Poderes,	  
de	   transparencia	   y	   de	   rendición	  de	   cuentas,	   al	   Titular	   Coordinador	  del	   C5,	   para	  que	   rinda	  un	   informe	  
escrito	   a	   los	   integrantes	   de	   la	   I	   Legislatura	  del	   Congreso	  de	   la	   Ciudad	  de	  México,	   en	  materia	   de	   los	  
impactos	  que	  registro	  el	  Programa	  de	  “Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  
Nacional,	   esta	   que	   derivo	   de	   la	   reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   materia	   de	   telecomunicaciones	   y	  
competencia	   económica,	   durante	   la	   administración	   Federal	   del	   Presidente	   Enrique	   Peña	   Nieto,	   2013-‐
2018,	   ello	   para	   salvaguardar	   y	   tutelar	   los	   derechos	   humanos	   fundamentales	   de	   prevención	   de	   la	  
comisión	  del	  delito,	  de	  vivir	  en	  un	  entorno	  seguro,	  de	  convivencia	  pacífica	  y	  solidaria,	  y	  de	  vivir	  libre	  de	  
amenazas	  generadas	  por	  la	  violencia	  y	  delitos.	  	  
	  
	   Las	   tecnologías	  de	   la	   información	  y	  comunicación,	   con	  especial	  énfasis,	   las	   telecomunicaciones	  
son	  indispensables	  para	  la	  seguridad	  pública,	  la	  seguridad	  nacional	  y	  las	  situaciones	  de	  emergencia,	  en	  
los	   países	   y	   sus	   ciudades,	   en	   razón	   de	   que	   las	   TIC´s	   coadyuvan	   a	   garantizar	   y	   proteger	   los	   derechos	  
humanos	  de	  la	  integridad	  y	  vida	  de	  las	  personas,	  así	  como	  de	  sus	  bienes	  y	  se	  preserva	  la	  paz.	  A	  partir	  
de	   esto,	   existe	   un	   consenso	   generalizado	   que	   la	   seguridad,	   la	   prevención	   y	   la	   atención	   de	   cualquier	  
emergencia	  es	  una	   responsabilidad	  compartida	  en	   los	   tres	   sectores	  de	   la	  economía,	  es	  decir,	  el	   sector	  
público	   a	   través	   de	   sus	   autoridades,	   el	   sector	   privado	   y	   la	   sociedad	   por	   medio	   de	   la	   participación	  
ciudadana.	  	  
	  
Las	   telecomunicaciones	  demandan	  un	   liderazgo	  en	  materia	  de	   regulación	  por	  parte	  de	   las	  autoridades	  
públicas,	  debido	  a	  que	  el	  diseño	  e	   implementación	  de	   las	  políticas	  públicas	  en	  telecomunicaciones	  son	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Estrategia	   Digital	   Nacional,	   2013-‐2018,	   pp.	   9-‐10,	   11,	   16,	   18,	   24-‐25,	   31	   y	   32,	   https://framework-‐
gb.cdn.gob.mx/data/institutos/edn/Estrategia_Digital_Nacional.pdf	  	  
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Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

un	   instrumento	   esencial	   e	   indispensable	   para	   la	   prevención,	   detección,	   respuesta,	   mitigación	   y	  
recuperación	  en	  las	  situaciones	  de	  seguridad	  pública	  y	  nacional,	  así	  como	  de	  emergencias.	  5	  	  
	  
	  
	  

CONSIDERANDOS:	  

1. Que	  en	  el	  artículo	  6,	  párrafo	  tercero,	  y	  en	  el	  apartado	  B,	  fracción	  I,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  
los	   Estados	   Unidos	  Mexicanos,	   se	   establece	   el	   derecho	   humano	   fundamental	   de	   acceso	   a	   las	  
tecnologías	  de	  la	  información	  y	  comunicación,	  así	  mismo	  el	  Estado	  Mexicano	  debe	  garantizar	  a	  
la	  población	  del	  país	  su	  integración	  a	  la	  sociedad	  de	  la	  información	  y	  del	  conocimiento	  a	  través	  
de	   una	   política	   sexenal	   de	   inclusión	   digital	   universal,	   misma	   que	   tenga	   metas	   anuales	   y	  
sexenales.	  	  
	  

2. Que	  en	  el	  artículo	  21,	  párrafos	  noveno	  y	  décimo,	  incisos	  c)	  y	  d),	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  
Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   se	   menciona	   que	   la	   función	   social	   de	   seguridad	   pública	   le	  
corresponde	   a	   los	   tres	   órdenes	   de	   gobierno	   (federal,	   entidades	   federativas	   y	   municipios),	  
mismos	   que	   deben	   coordinarse	   para	   su	   actuar	   y	   deben	   conformar	   el	   Sistema	   Nacional	   de	  
Seguridad	   Pública,	   este	   sistema	   debe	   tener	   como	   bases	   mínimas:	   1)	   la	   formulación	   e	  
implementación	   de	   políticas	   públicas	   para	   la	   prevención	   de	   la	   comisión	   de	   delitos	   y	   2)	  
correlacionado	  a	  ello	  la	  participación	  de	  la	  comunidad	  que	  coadyuven	  al	  proceso	  de	  evaluación	  
de	  las	  políticas	  públicas	  de	  la	  prevención	  del	  delito	  y	  de	  las	  instituciones	  de	  seguridad	  pública	  
encargadas	  de	  esta	  función	  social.	  	  
	  

3. Que	   en	   el	   artículo	   2°,	   párrafos	   primero	   y	   tercero,	   de	   la	   Ley	   Federal	   de	   Telecomunicaciones	   y	  
Radiodifusión,	   se	   señala	   que	   los	   servicios	   de	   telecomunicaciones	   son	   servicios	   públicos	   de	  
interés	   general,	   y	   el	   Estado	   mexicano	   ejerce	   la	   rectoría	   en	   dicha	   materia	   y	   para	   ello	   debe	  
garantizar	   la	   prestación	   eficiente	   de	   este	   servicio	   público	   bajo	   el	   principio	   de	   competencia	  
efectiva.	  	  
	  

4. Que	   en	   el	   artículo	   189,	   de	   la	   Ley	   Federal	   de	   Telecomunicaciones	   y	   Radiodifusión,	   los	  
concesionarios	   de	   los	   servicios	   en	   telecomunicaciones,	   están	   obligados	   para	   atender	   y	  
coadyuvar	  a	  las	  autoridades	  de	  la	  función	  social	  de	  seguridad	  pública,	  esta	  comunicación	  que	  
atiendan	  debe	   ser	  por	  escrito,	   y	   fundar	  y	  motivar	  de	  acuerdo	  a	   las	   leyes	   correspondientes,	  en	  
caso	   de	   no	   coadyuvar	   será	   acreedor	   a	   una	   sanción	   penal,	  misma	  que	   establezca	   la	   legislación	  
relativa	  a	  la	  materia.	  	  	  	  
	  

5. Que	   en	   los	   artículos	   1°	   y	   2°,	   de	   la	   Ley	   General	   del	   Sistema	  Nacional	   de	   Seguridad	   Pública,	   se	  
establece	  que	  la	  referida	  legislación	  es	  reglamentaria	  del	  artículo	  21	  de	  la	  constitución	  Federal,	  
así	   mismo	   señala	   las	   competencias	   y	   las	   bases	   de	   coordinación	   entre	   los	   tres	   órdenes	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	   ÁLVAREZ,	   Clara	   Luz.	   Derecho	   de	   las	   telecomunicaciones.	   Libertad	   de	   expresión,	   2012,	   México,	   pp.	   299-‐300,	  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3716/13.pdf	  	  
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Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	  resolución,	  que	  exhorta	  
al	   Titular	   Coordinador	   del	   C5,	   sobre	   el	   impacto	   que	   tuvo	   el	   Programa	   de	  
“Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  en	  
las	   tecnologías	   de	   información	   y	   comunicación,	   que	   subyacieron	   de	   la	  
reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   telecomunicaciones	   y	   competencia	  
económica.	  	  

gobierno,	  para	  coadyuvar	  en	   la	   función	  social	  de	  seguridad	  pública,	  misma	  que	  tiene	  como	  fin	  
último	   tutelar	   y	   salvaguardar	   la	   integridad	   y	   los	   derechos	   de	   las	   personas,	   así	   como	   sus	  
libertades,	  el	  orden	  y	   la	  paz	  pública,	  además	  de	   la	  prevención	  y	  persecución	  de	   la	  comisión	  de	  
delitos	  y	   la	   inserción	  del	   imputado	  en	  la	  sociedad	  una	  vez	  que	  haya	  cumplimentado	  su	  sanción	  
administrativa	  y	  penal.	  	  
	  

6. Que	   en	   el	   artículo	   2°,	   párrafo	   segundo,	   de	   la	   Ley	   General	   del	   Sistema	   Nacional	   de	   Seguridad	  
Pública,	   se	   menciona	   que	   el	   Estado	   mexicano	   debe	   desarrollar	   e	   implementar	   políticas	   y	  
acciones	  públicas	  para	  prevenir	  de	  carácter	  social	  e	  integral	  los	  delitos,	  que	  incluya	  las	  causas	  
que	  generan	   la	  comisión	  de	  delitos	  y	  conductas	  antisociales,	  a	   través	  de	  programas	  y	  acciones	  
que	   fomenten	   a	   la	   sociedad	   valores	   culturales	   y	   cívicos,	   éstos	   deben	   incluir	   el	   respecto	   a	   la	  
legalidad	  y	  la	  protección	  de	  las	  víctimas;	  y	  
	  

7. Que	  en	   el	   artículo	   14,	   apartados	  A	   y	  B,	   de	   la	   Constitución	  Política	   de	   la	   Ciudad	  de	  México,	   se	  
establece	   que	   toda	   persona	   tiene	   el	   derecho	   fundamental	   de	   vivir	   en	   un	   entorno	   seguro,	   así	  
como	   en	   una	   convivencia	   pacífica	   y	   solidaria,	   también	   a	   vivir	   libre	   de	   amenazas	   que	   sean	  
generadas	   por	   violencias	   y	   delitos,	   para	   ello	   las	   autoridades	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   deben	  
elaborar	  e	  implementar	  políticas	  y	  acciones	  públicas	  en	  las	  materias	  de	  prevención,	  no	  violencia,	  
cultura	  de	  la	  paz	  y	  de	  protección	  hacia	  los	  capitalinos.	  	  

	  
RESOLUTIVO:	  

	  
ÚNICO.	  -‐	  El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  exhorta	  de	  la	  manera	  más	  cordial	  y	  respetuosa,	  bajo	   los	  
principios	   constitucionales	   de	   división	   y	   equilibrio	   de	   Poderes,	   de	   transparencia	   y	   de	   rendición	   de	  
cuentas,	   al	   Titular	   Coordinador	   General	   del	   C5,	   rinda	   un	   informe	   escrito	   a	   los	   integrantes	   de	   la	   I	  
Legislatura	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	  México,	   por	   el	   cual	   explique	   los	   impactos	   y	   beneficios	   que	  
registro	  el	  Programa	  de	  “Ciudad	  Segura”	  con	  la	  implementación	  de	  la	  Estrategia	  Digital	  Nacional,	  2013-‐
2018,	   misma	   que	   derivo	   de	   la	   reforma	   constitucional	   y	   legal	   en	   materia	   de	   telecomunicaciones	   y	  
competencia	   económica,	   lo	   anterior	   para	   prevenir	   la	   comisión	   de	   delitos	   y	   amenazas	   que	   atentan	   y	  
menoscaban	   los	   derechos	   humanos	   fundamentales	   de	   vivir	   en	   un	   entorno	   seguro,	   de	   prevención	   del	  
delito,	  y	  de	  convivencia	  pacífica	  y	  solidaria.	  	  
	  

ATENTAMENTE:	  
	  
	  
	  
Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  

	  
	  
	  
_________________________________________.	  

	  
Dado	  en	  el	  Salón	  de	  Sesiones	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Donceles,	  a	  los	  cuatro	  días	  del	  mes	  
de	  diciembre	  del	  dos	  mil	  diecinueve.	  	  



COMISIÓN DE IGUAlDAD DE GÉNERO 
"Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad" 

COIW!I DE IGUAlO.ID DE GÉNERO 

Ciudad de México a 03 de diciembre de 2018 
OFICIO N° CCM/IL/PASM/CGDI/0057/2018 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXI y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Igualdad de Género, misma que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre 
de 2018 a las 17:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en Donceles 
esquina con Allende, del Centro Histórico de esta ciudad, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 

4. Proyecto de Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción VI , recorriéndose a la subsecuente en su orden, al artículo, 6 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Promueve la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama 

5. Proyecto de Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones jurídicas a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres en el Distrito Federal. Promueve la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

6. Proyecto de Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal. Promueve la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. 

Plaza de la Constitución núm. 7, S' piso, oficina 504, Col. Centro, De legación Cuauhté moc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Te lé fono 51301900 ext. 2529/2510 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
"Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad" 

COMISION D! IGIIALDAD D! GÉ N!RO 

7. Proyecto de Dictamen de OPINIÓN, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las madres y padres que se quedan 
cuidando el hogar, residentes en la Ciudad de México. Promueve la Diputada 
Alessandra Rojo de la Vega y Teresa Ramos Arreola. 

8. Proyecto de Dictamen de OPINIÓN, de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley de Atención y prevención de la Violencia Familiar para la Ciudad de 
México y se abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 
Promueve el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

9. Asuntos generales. 

PAULAA DO GABRIELA 
DIPU 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5' piso, oficina 504, Col. Centro, Delegación Cuauhté moc, Ciuda d de México, C.P. 06010. 
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Comisión de Rendición de uentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México 

l LEGISLATURA 

Oficio CRCVAS/226/2018 
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2018 

LIC. CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211 fracción XX, 230, 250, y 148 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitarle atentamente, 

gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria, la convocatoria de la 1a Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, misma que 

tendrá verificativo el viernes 7 de diciembre del año en curso, a las 11 :00 horas, en el 

salón Luis Donaldo Colosio, cito en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, 

colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Anexo, al presente el orden del día de dicha sesión. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

¿;;" ~ 
/-'/ 

>, '~~,,~-~/;:::/ 
_,//' 

DIP. JOSÉ/I::ÚI~ RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
¿"-~ 

/, PRESIDENTE 



Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México 

Recinto Legislativo, salón Luis Donaldo Colosio 
7 de diciembre de 2018, 11 :00 horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2 Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 

3. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 

I LEGISLATURA 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de Instalación; 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de 

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

Ciudad de México; 

6. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, por el cual se emite opinión al proyecto de presupuesto remitido por el 

titular de la Entidad de Fiscalización para ser turnado a la Junta de Coordinación 

Política a efecto de ser presentado de forma consolidada en el proyecto de 

presupuesto del Congreso de la Ciudad de México; 

7. Asuntos generales. 

Gante# 15, 1 er piso oficina. 104. Col. Centro, Alcaldía Cuauhtérnoc. 
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