
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, FECHAS, 
HORARIOS Y EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 
A LA ELECCIÓN DE LA TERNA QUE SE ENVIARÁ A LA JEFA DE GOBIERNO PARA SU 
DESGNACIÓN COMO COMISIONADA O COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.- CATORCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS 
CUALES SE REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.
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6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y TRÁMITES INMOBILIARIOS DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

7.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL 
PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS 
DE LA COMISIÓN.  

9.- DOS, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN INFORMACIÓN. 

10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA FRACCION VIII, AL 
ARTICULO 102, DE LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51, 
56, 57 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE EL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ, LEONOR GÓMEZ OTEGUI, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA Y 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE 
ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA 
LEYENDA “CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL 
ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 
QUEDAR COMO LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN; 
LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y 
DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE MORENA, 
RESPECTIVAMENTE.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO DÉCIMO 
TRANSITORIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS 
TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

DICTÁMENES



ACUERDOS

22.- CCMX/I/IJUCOPO/07/2019, DE LA JUNTA COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACION DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL JUEVES 7 DE MARZO 
DE 2019, PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO CRIMINALIZAR LA PORTACIÓN DE PRESERVATIVOS EN 
LOS OPERATIVOS ANTI-TRATA PORQUE VULNERAN LOS DERECHOS A LA SALUD Y 
A LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A AUTORIZAR EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019, PARA LAS 16 ALCALDÍAS, QUE SERÁN DESTINADAS AL APOYO DE 
LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS DE MADRES, 
PADRES O TUTORES QUE TRABAJAN, ESTÉN EN BUSCA DE EMPLEO O ESTUDIEN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y 
PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO 
Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO 
DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; 
AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO 
E INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL 
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN 
EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES Y MULTAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO ANTES 
MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, 
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y ATENCIÓN A VICTIMAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, 
EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR 
LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD 
QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE 
LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD 
DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL PARA QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DEL 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR 
EN EL CAMPO MILITAR 1-F; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EXPLIQUEN E IMPLEMENTEN A LA BREVEDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS 
MECANISMOS POR LOS QUE SE ATENDERÁ A LAS MUJERES Y SUS HIJOS ANTE 
LA SUSPENSIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL A ESTANCIAS INFANTILES Y A 
LOS REFUGIOS DE MUJERES VIOLENTADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE CONMINA A LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERALES Y 
LOCALES, A IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE EL “PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” PARA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR 
JURISDICCIONAL, CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL 
DERECHO AL ACCESO DE LA JUSTICIA POR PARTE DE TODAS LAS MUJERES 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITAN PRECISIONES RESPECTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA, EN TORNO A LOS REFUGIOS PARA MUJERES, SUS HIJAS E 
HIJOS, QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

EFEMÉRIDES

35.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

36.- SOBRE “MUJERES HACIENDO HISTORIA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

37.- DÍA DE LA HOTELERÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍ CTIMAS, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, FECHAS, 
HORARIOS Y EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A 
LA ELECCIÓN DE LA TERNA QUE SE ENVIARÁ A LA JEFA DE GOBIERNO PARA SU 
DESGNACIÓN COMO COMISIONADA O COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍ CTIMAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- CATORCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS 
CUALES SE REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y TRÁMITES INMOBILIARIOS DE LA CONSEJERÍ A 
JURÍ DICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL 
PLENO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS DE 
LA COMISIÓN.   
 
9.- DOS, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN INFORMACIÓN.  
 
10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.  
 

INICIATIVAS 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍ AS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA FRACCION VIII, AL 
ARTICULO 102, DE LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS 51, 
56, 57 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍ CULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE EL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ, LEONOR GÓMEZ OTEGUI, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA Y LILIA 
MARÍ A SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍ CULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO 
EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA LEYENDA 
“CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL 
ARTÍ CULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍ TICO-ELECTORALES.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 
QUEDAR COMO LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍ A DE LOURDES PAZ REYES INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN; LA LEY 
DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DE SERVICIO 
PÚBLICO, ASÍ  COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE MORENA, 
RESPECTIVAMENTE. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ  COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
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TECNOLOGÍ A PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN. 
 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO DÉCIMO 
TRANSITORIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
 

DICTÁMENES 
 
21.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
ACUERDOS 
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22.- CCMX/I/IJUCOPO/07/2019, DE LA JUNTA COORDINACIÓN POLÍ TICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACION DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL JUEVES 7 DE MARZO DE 
2019, PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA FISCALÍ A CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROCURADURÍ A GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO CRIMINALIZAR LA PORTACIÓN DE PRESERVATIVOS EN 
LOS OPERATIVOS ANTI-TRATA PORQUE VULNERAN LOS DERECHOS A LA SALUD Y A 
LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A AUTORIZAR EROGACIONES ADICIONALES 
A LAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LAS 16 ALCALDÍ AS, QUE 
SERÁN DESTINADAS AL APOYO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA EL 
CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS DE MADRES, PADRES O TUTORES QUE 
TRABAJAN, ESTÉ N EN BUSCA DE EMPLEO O ESTUDIEN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍ AS Y A LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD 
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VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y 
PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO 
DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ  COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA 
PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS 
PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍ CULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍ A 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍ E A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E 
INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL 
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN 
EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES Y MULTAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ  COMO LA INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO ANTES 
MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍ A LA 
MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



 
 
 
 

 
07 DE MARZO DE 2019 

 

8 de 10 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y ATENCIÓN A VICTIMAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍ GONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, 
EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANTZÍ N NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍ A MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE 
CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ  ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍ AS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍ A RESPECTO 
DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD 
DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE LA DEFENSA 
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NACIONAL PARA QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍ A RESPECTO DEL 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR EN 
EL CAMPO MILITAR 1-F; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EXPLIQUEN 
E IMPLEMENTEN A LA BREVEDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS MECANISMOS POR 
LOS QUE SE ATENDERÁ A LAS MUJERES Y SUS HIJOS ANTE LA SUSPENSIÓN DEL 
RECURSO PRESUPUESTAL A ESTANCIAS INFANTILES Y A LOS REFUGIOS DE MUJERES 
VIOLENTADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
CONMINA A LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERALES Y LOCALES, A 
IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE EL “PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO” PARA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR JURISDICCIONAL, 
CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO DE LA 
JUSTICIA POR PARTE DE TODAS LAS MUJERES SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITAN PRECISIONES RESPECTO DE LA POLÍ TICA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA, EN TORNO A LOS REFUGIOS PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, QUE 
VIVEN VIOLENCIA EXTREMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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EFEMÉRIDES 
 
35.- “DÍ A INTERNACIONAL DE LA MUJER”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
36.- SOBRE “MUJERES HACIENDO HISTORIA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- DÍ A DE LA HOTELER Í A;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 





ACTA DE LA SESION DEL DIA,
MARTES 5 DE MARZO DÊ 2019

"*"Ì-1"i.1,.:.,

WKÞ\ì**À
I l.¡rG ¡ $r,^f tJltÀ

Congreso de lo Ciudod de M EXICO

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
¡osÉ DE JEsus MARTTN DEL cAMPo cesrtñeoa

En la Ciudad de México siendo las nueve horas, con cincuenta y cinco minutos del día

cinco de matzo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 53 Diputadas y

DÍputados, [a Presidencia dec]aró abierla la sesión.

Acto seguido, ta Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo
Parlamentarro de MORENA, solicitó un minuto de aplausos con motivo del sensible
faltecrmiento de Enrique Cisneros Luján El Llanero So/ifdo, ocurrida el pasado 2 de
ma(zo. El Presidente, pidió a todos ponerse de pie y concedió el minuto de aplausos,

Enseguida, en votacrón económica, se dispensó la lectura del orden del día dejando
constancia que estuvo compuesta por 42 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior.

A continuación, el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, hizo mención desde la curul, que en días pasados, en el parque de
diversiones Six Flags, un joven de provincia tuvo un accidente, en donde el parque no ha

atendido de manera responsable a este joven que venía después de haber terminado los

estudios, y este parque se encuentra en el Distrito donde yo fui etecto. Solamente quiero

dejar la reflexión a esta asamblea del Congreso de la Ciudad de México y en días
posteriores, presentaré un punto de acuerdo pare que se hagan las verificaciones
necesarias correspondientes en este parque y en el resto de los parques que existen en la

Ciudad de México; la Presidencia, se mantendrá atento a la solicttud.

Como siguiente punto, el Presídente informó que se recibió un comunicado del DÍputado
Miguel Macedo Escartín, mediante el cual, da respuesta a un asunto aprobado por el

Pleno; se remitió a los diputados proponentes.

Asrmismo, se recibió un comunicado de ta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez,
por el que remite dictamen en sentido negativo de la iniciatìva con proyecto de decreto por

el cua( se reforma y se adiciona el artículo 285 del Código Civil para el Distrito Federal,

suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario
del PartÍdo Revolucionario lnstitucional; el Pleno quedó debÍdamente enterado.

EnseguÍda, el Presidente informó que se recibieron 9 comunicados de la Dirección

General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

México, medrante los cuales dan respuestas a asuntos aprobados en el Pleno, se

remitreron a los diputados proponentes.

De igual forma, se recibió un comunjcado del lnstrtuto para la Atención y Prevención de

las Adicciones en la Ciudad de México, mediante el cual da una respuesta a un asunto
aprobado en el Pleno se remitió a los diputados proponentes.
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También, ta Presldencia ìnformó que se recibió un comunicado de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal mediante el
cual, remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de Guardia Nacional para los efectos del artículo 135

Constitucional. Dicha minuta fue distribuida en fa Gaceta Parlamentaria para los efectos
correspondientes i ef Cong reso quedó debidamente enterado,

Finalmente, la Presidencia informó que se recíbió un comunicado del Honorable Congreso
del Estado de Tamauhpas mediante el cual remite informacióni se remitió para

conocimiento a la Junta de Coordinación Política.

Acto seguido, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, solicitó el uso de la palabra desde su curul para
pedir al Diputado Presidente ordene la publicación de dos iniciativas que se aprobaron el
año pasado; iniciativa por la que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, y las

disposiciones jurídicas a la Ley de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el

DistrÌto Federai. La Presidencia, procederá conforme al Artículo 19 de la Ley Orgánica del

Congreso, para los efectos que se señalaron.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo ParlamentarÍo de MORENA; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficiaf de la Ciudad de México
el 4 de mayo de 2Q18 y se expide el Reglamento del Congreso de la Cludad de México.
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para

su análisis y dìctamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Práctìcas
Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 11 y 14

fueron retirados del orden día.

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

Quiroga Anguíano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la RevolucÍón
Democrática, paru presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona al

artículo 40 lafracción Vlll de la Ley de Turismo en el Distrito Federat. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y

dictamen a fa Comisión de Turismo.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona ef capítulo 6-Bis al

Título Sexto del Código Penal para el Dístrito Federal. Las Diputadas: Teresa Ramos

Arreola, Alessandra Rojo de la Vega PÍccolo y Lilia Eugenia Rossbach Suárez, solicitaron

suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
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Debates, y se turnó para su análisis y dìctamen a la Comisión de Administración y

Procuración de Justicìa.

Asi también, la Presidencia concedió et uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos

Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologtsta de México, para

presentar una iniciaiiva con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación y

se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal. La

Presidencia, instruyó su inserción íniegra en el Diario de los Debates y se turnó para su

análisis y dictamen a la Comlsión de Salud

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de ta Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artÍculos 97 y

156 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de deudores alimentarios
morosos. La PresÌdencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se

turnó para su análisìs y dictamen a la Comisión de AdminÍstración y ProcuraciÓn de
Justicia.

La Presidencia informó, que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por el que

se reforman diversas disposiciones del artÍculo 25 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del

Grupo Partamentano de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la ComisiÓn de Puntos
Constitucionafes e I niciativas Ciudadanas.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Dtego Orlando
Garrido López integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción NacÍonaf; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracciÓn Xl del

artículo 227,se reforma el párrafo segundo det artículo 235, se adiciona el artículo 235 Bis

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se adiciona el artÍculo 159 Bis del Código
Fiscal de ta Ciudad de México para incentivar y promover el uso del vehículo particular

compartido, CarPool, trabajo en casa o remoto, Home Office y programas de transporte
taboral, Las Díputadas: Teresa Ramos Arreola y A{essandra Rojo de la Vega PÍccofo,

solicitaron suscrìbirse a [a iniciativa. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de

Hacienda y de Movilidad Sustentable.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Rodríguez
Diaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Democracia Directa de la

Crudad de México. La Presìdencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los

Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisiones Unídas de Participacíón

Ciudadana y la de NormatÍvidad, Estudios y Prácticas Partamentarias.

Seguidamente, la Presìdencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraín Morales

Sáñchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una intciativa

con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Salud del

Distrito Federal, con el fin de crear el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de

México. La Diputada Esperanza Villalobos Pérez, solicitó a nomþre propio y del Grupo
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Parlamentario de MORENA eì Diputado Mauricio Tabe Echaftea a nombre propio y del
Grupo Parlamentario del Partldo Acción Nacional, solicitaron suscriþirse a la iniciativa. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

Acto seguido, la Presidencia lnformó que el punto enlistado en e[ numeral 38 fue retirado
del orden dÍa.

A continuacÌón, la Presidenoa concedió e[ uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvra resolución, por el que se
exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicla de la Ciudad de México a

elaborar y hacer público un informe estadÍstico sobre el número de casos, averiguaciones
y sentencias condenatorias respecto a los delitos de agresiones cometidos contra
periodistas, suscrito por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

el Congreso de la Ciudad de México hace un exhorto a las 16 alcafdías a fin de que

implementen acciones de coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, así como de prevención del delito en la demarcación terntorial y de manera
específica en el primer cuadro de la alcaldía de Tlalpan. En votación económica, se
consideró de urgente y obvÌa resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar, en los siguientes términos: Este
Congreso de la Ciudad de Méxlco hace un exhorto a los 16 alcaldes de las
demarcaciones territoriales, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la

Ciudad de México, y así como la prevencíón del delito de la demarcactón territorial en las
16 alcaldías.

AsÍ también, 1a Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con
ef cual se exhorta a ta Secretaría de Hacienda y Crédito Púbfico, a fin de que ajuste sus

acciones para apoyar a los cientos de miles de trabajadores que están siendo afectados
por las condiciones acordadas con Metlife para el retiro de los fondos del seguro de
separación individualizada, SSl, con motÍvo de la cancelación de las aportaciones del
Gobierno Federal. En votación económica, se consideró de urgente y obvra resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual,
respetuosamente se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de
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Bienestar, para que reconsidere e[ retiro de apoyo a las estancias infantiles y su entrega
directa a los padres, madres yio tutores de niños y niñas El Presidente, lo turnó para su

análisis y dictamen a La Comisión de Desarrollo Social y Exigibitidad de Derechos
Sociales.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con
punio de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita información a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Las Diputadas: Lizette Clavel Sánchez, a

nombre propio y del Grupo Parlamenl.ario del Partido del Trabajo, Marisela Zriñiga Cerón,
y María Guadalupe Aguìtar Solache, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de

MORENA, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación econÓmica, se

consideró de urgenie y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencja concedió el uso de la tribuna a la DÍputada Maria Gabriela
Salido Magos, iniegrante del Grupo Parlameniario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluclón, por el que

se exhorta respetuosamente a la iitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y VÍvienda,

a promover eljuicìo de lesivÍdad, respecto det certificado de zonificación y uso de suelo de

un predio en la alcaldÍa Miguel Hidaìgo. En votación económica, no se consideró de

urgente y obvia resolución; el Presrdente lo turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

Segurdamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo

Román, integrante del Grupo Parlamentario e1 Partido de la Revolución Democrática; pa'a
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgen y obvia resolución, por el que

se exhorta a los diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, a la dociora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

y al lnstituto Electoral de la Ciudad de México, a reconsiderar la importancia de los

comités ciudadanos y de más figuras de representación ciudadana de la Ciudad de

México. En votación nominal, con 16 votos a favor,33 votos en contra y 0 abstenciones,

no se aprobó el punto de acuerdo.

Acto seguido, fa Presidencia lnformó que el punto enlistado en el numeral2S fue retirado

del orden día.

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

Esperania Villalobos Pêrez, iniegrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para

presentar una proposiclón con punto de acuerdo de urgente y obvia reso[ución para

solicitar al licenciado Germán MartÍnez Cázares, director general del IMSS, informe del

proyecto de demolición y reconstrucclön, así como el avance que presentan las obras en

el Hospital General Regional número 25,Zaragoza.En votación económica, se consideró

de uçente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondtentes para los efecios a que hubiese lugar-
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Acto seguido, la PresidencÍa informó que el punto enlistado en el numeral 31 fue retirado
del orden día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, integrante def Grupo Parlamentario del PartÍdo Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual
se solicita al Tìtular del lnsiituto de Verifrcación Administrativa, a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y VÍvienda y ala alcaldesa en Alvaro Obregón, Layda Elena Sansores
San Román emitan un informe pormenorizado det estatus que guardan diversas
construcciones en la zona entre las colonias Tizapán, Los Alpes, en la alcaldía Alvaro
Obregón. En votación econömica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitró a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marfa
Guadalupe AguÍfar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposicrón con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual
se exhorta a las personas trtulares de ias alcaldías enviar al Congreso de la Ciudad de
Méxíco y a cada comìté ciudadano y consejo de los pueblos de su demarcación territorial,
a través de su coordinador o coordinadora, un jnforme pormenorizado sobre el ejercicio
del presupuesto particrpativo correspondiente al ejercicio fÌscal 2018. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondrentes para los efectos a que hubiese lugar.

De inmediato, la Presidencia concedÌó el uso de la tribuna ala Díputada Ana PatriciaBâez
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional; para presentar
una proposicÌón con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se

exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que remita a este Congreso un

informe detallado de la ubicación de las cámaras de video vigilancia y botones de pánico,
estatus de funcionamiento de cada una y en su caso cuáles serán remplazadas con el
presupuesto otorgado para el ejercicio fiscaf 2019. En votación económÍca, se consideró
de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar

Acto seguido, la Presidencia lnformó que et punto enlÍstado en el numeral34 fue retirado
del orden día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, paø
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resofución, por el cual
se exhorta a los diputados integrantes de la Legislatura def Congreso de la Ciudad de
Méxrco para que en sus módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, ofrezcan
asesoría del procedÌmiento de regularizacion de tomas clandestinas de agua o de drenaje,
asícomo del trámite de reclasificación de índice de Desarrollo por Manzana relactonado al
pago de derechos de agua potable en la Ciudad de México, atendiendo a las condiciones
socioeconóm¡cas de las personas. Los Djputados: Carlos Hernández Mirón y Héctor
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Barrera Marmolejo, solicrtaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se

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

Asi también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario det Partido Acción Nacionali para
presentar una proposiclón con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por e[ que

se exhorta af Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor
Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que en uso de sus facultades y atribuciones,
informe a esta SoberanÍa sobre los constantes cortes al suministro de agua en las

unidades habitacionales de Los Culhuacanes de la alcaldía de Coyoacán. En votación
económica, se consÌderó de urgente y obvia resolución y asimÍsmo se aprobó y remitìó a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar,

Como siguiente punio, la Presidencla concedló el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Aguilar Solache, Íntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposlción con punio de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta respetuosarnente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación del Gobierno de la Ciudad de México, para que lleve a cabo actividades para

niñas y jóvenes en el marco del Día lnternacional de la Mujer y se sume al lema de la

Organización de las NacÍones Unidas "Pensetnos en igualdad, construyamos con
inteligencia e innovenos para el cambio". En votación econÓmica, se consideró de
urgente y obvia resoLulclón y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de latribunaala Diputada Mariseta Zuñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que soficita respetuosamente a

la doctora Rosaura Rurz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación de la Ciudad de México a que en el ámbito de su facultades e implementen fas

medidas necesarias para que en los centros comunitarios denomínados punfos de

innovacion, tibertad, arfe, educacion y saberes, PILARES, sean inctutdas actividades,
material e infraestruciura adecuada para personas con discapacidad motriz, visual,

auditiva e intelectual. Las Dìputadas: Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a nombre propio y

de{ Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Lrlia Eugenia Rossbach Suárez y

Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de

MORENA, solicitaron suscnbrrse af punto de acuerdo, En votación económica, se

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

1
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De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Crlstina
Hernández Trejo rntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la
Secretaría de Seguridad Cluciadana y a las 16 alcatdias de la Ciudad de México, a efecto
de que emprendan acciones coordinadas que garaniicen el orden en las inmediaciones de

los centros de estudio, así conro la integridad física de los estudiantes de secundaria al

término de las clases. Las y los Diputados: Carlos Hernández Mirón, Carlos Alonso
Castiflo Pérez, Lilia Maria Sarmrento Gomez y Lilia Eugenta Rossbach Suárez, a nombre
propio y del Grupo Parlamc'ntano de MORENA, solicitaron suscribirse al punto de
acuerdo. En voiaclón económlca, se consrderó de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remLtió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

VIGEPRESIDENCIA DE LA DTPUTADA MARíA DE LOURDES PAZ REYES

Acto seguido, la Presldencra concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda rntegrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una efeméncle del 9" aniversario del fallecimiento del escritor Carlos

Montemayor el 28 de febrero del 2010. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en

el Diario de los Debates.

Finalmente, la Presidencra conced¡ó el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido det Trabajo; para

presentar una efeméride del Día Mundial de la Eficiencia Energética, La Presidencia,
ínstruyó su inserción lntegra en el Diario de los Debates.

pRESIDENCIA DEL DtpUTADO DEL JoSÉ DE JESUs MARTIN DEL CAMPO
CASTAÑEDA

Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con veÌnte minutos se levantó la

sèsión y se citó para la sesìon ordinaria especial y solemne, que tendrán lugar el día
juevessiete de matzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I,  95 fracción II y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 

consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DENOMINACIÓN FORMAL DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los siguientes 

artículos: Artículo 1 apartado C numerales 1 y 2 ; Artículo 2 primer párrafo; 

Artículo 3 numerales 2,13, 22 y 27; Artículo 4; Artículo 5;Artículo 8 segundo 

párrafo; Artículo 11 numeral 6; Artículo 12 primer párrafo; Artículo 13 numeral 

4; Artículo 15; Artículo 19; Artículo 21 cuarto párrafo; Artículo 23 primer 

párrafo, Artículo 27 primer párrafo; Artículo 28 tercer párrafo; Artículo 30 

quinto párrafo; Artículo 31 numeral 8;Artículo 32 cuarto párrafo;  Artículo 39 

numeral 21;Artículo 40 numerales 1 y 2; Artículo 56; Artículo 58 cuarto 

párrafo; Artículo 60 primer párrafo; Artículo 61 cuarto párrafo; Artículo 67 

primer párrafo; Artículo 80 primer párrafo; Artículo 84 numeral 4; Artículo 88; 

Artículo 112 y Artículo 118 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
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Con la iniciativa propuesta se pretende perfeccionar el ordenamiento de la Ley 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. Esta iniciativa 

tiene por objetivo armonizar el nuevo orden constitucional de la Ciudad de 

México en materia de Derechos Humanos. Al hacerlo se establecerán las bases 

para garantizar el goce efectivo de los Derechos Humanos a las personas que 

transitan y viven en la Ciudad de México. 

 

ARGUMENTOS 

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías constituye uno de 

los ordenamientos jurídicos más importantes de la Ciudad de México, por lo 

cual es indispensable revisar cuidadosamente el contenido de dicha legislación.  

En el caso del decreto aprobado por el Congreso local en esta materia, se 

pueden observar muchos aciertos en sus contenidos y disposiciones que 

resultan favorables para el ejercicio y garantía de los Derechos Humanos. Por 

ello, resulta favorable enriquecer el trabajo de la Ley de Derechos Humanos 

para lograr las condiciones idóneas en favor de las personas de la Ciudad de 

México. 

El artículo 2 primer párrafo de la Ley Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México contiene el concepto de “parámetro de control de 

constitucionalidad”, éste estuvo contemplado como “parámetro de regularidad 

constitucional” en la Constitución local. Fue impugnado ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, quien lo declaró inconstitucional. A partir de las 

reformas constitucionales de seis y diez de junio del dos mil once la SCJN ha 

considerado que el término parámetro de regularidad constitucional se refiere 

al conjunto de normas relativas a los derechos humanos reconocidos en favor 

de las personas en los Estados Unidos Mexicanos.1 

Así mismo, la SCJN menciona que la definición, existencia y contenido de dicho 

parámetro de regularidad constitucionalidad vincula a todas las autoridades del 

Estado mexicano, lo que evidencia que irradia en todos los niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) y vincula a todos los poderes públicos u órganos 

                                                           
1
 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2018). SENTENCIA Mediante la que se resuelven las acciones de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, respecto de las impugnaciones 
que no fueron decididas en sesión correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.  
Párrafos 775, 779. P.p. 344,345 y 346.  Consultado en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-
08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20DEFINITIVA.p
df el día 28 d enero de 2019. 
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de autoridad a reconocer y privilegiar los derechos humanos que lo componen 

en los actos que emitan en ejercicio de sus respectivas competencias.  

Así, por ejemplo, los poderes legislativos están obligados a respetar los 

derechos humanos del parámetro de regularidad constitucional al aprobar 

leyes; las autoridades administrativas deben observarlo al emitir cualquier acto 

administrativo; los órganos reguladores con autonomía constitucional deben 

considerarlo al ejercer sus funciones. Como lo marca el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en 

el ámbito de sus competencias, sin excepción, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos.2 

En resumen, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

entiende por parámetro de regularidad constitucional a la totalidad o conjunto 

de normas que reconocen los derechos humanos de que gozan las personas en 

nuestro país que no se vinculan entre sí en términos jerárquicos, mientras que 

el ejercicio de control constitucional a cargo de los juzgadores se refiere a la 

labor que efectúan al analizar si un acto jurídico o norma en particular son o no 

contrarios a las normas de derechos humanos que integran el parámetro de 

regularidad constitucional.  

En palabras sencillas, una cosa son los derechos humanos reconocidos en favor 

de las personas y otra muy distinta la actividad de revisar si cierto acto o 

norma es o no contrario a esos derechos humanos.  En ese sentido en el 

artículo 2 primer párrafo explícitamente se mencionan las normas jerárquicas 

que dan vida a los derechos humanos en la capital. Por lo cual el término 

“parámetro de control de constitucionalidad” está de más y es necesario 

suprimirlo por posibles controversias que puedan surgir. 

El artículo 3 numeral 22, contempla el concepto de “persona”, como está 

expresado, puede interpretarse indebidamente a favor de las empresas, 

quienes podrían reclamar derechos humanos. Por lo que resulta necesario 

precisarlo. 

En el mismo artículo 3 en su numeral 27 se introduce el término “violencia 

institucional”, su contenido es ambiguo, amplio y subjetivo en detrimento de 

las instituciones de la Ciudad, equivaldría a legalizar la idea de “violencia de 

Estado”. Por esa razón es recomendable sustituirlo por “violación de derechos 

                                                           
2
 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (2019) Tercer Párrafo.  
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humanos”. En ese sentido también es necesario suprimir la referencia de los 

artículos 11, 27 y 39. 

El artículo 8 refiere de manera incompleta e inadecuada el principio de 

“interpretación conforme”. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la interpretación conforme consiste en dar a los términos de una 

disposición jurídica un significado acorde con las normas de superior jerarquía 

que determinan su creación y contenido. El alcance semántico del texto de la 

disposición es su límite; sin embargo, una interpretación conforme conlleva 

que pudiera atribuirse al texto de esa disposición un sentido que lo armonice 

con un elemento jurídico superior –la Constitución o un tratado internacional.  

En ese sentido es posible que a un enunciado jurídico se le atribuyan diversos 

significados; por ejemplo: una disposición que expresara: “Las personas que 

ejerzan la profesión periodística en medios impresos gozarán de protección”, 

podría significar:  

a) Que dicha protección se aplica exclusivamente a periodistas de medios 

impresos y no a otras personas que desempeñen esa actividad con 

diferentes características, como aquellas que laboren en otros medios, 

ya sea radio, televisión o internet; o 

b) Que la misma protección deba otorgarse sin ninguna distinción, puesto 

que quienes ejercen el periodismo en medios impresos no tienen una 

diferencia esencial respecto de los que ejercen esa labor en otros 

medios. 

Si tomamos en consideración el deber de interpretar esa disposición de 

conformidad con la Constitución y los derechos humanos consagrados en 

tratados internacionales, advertimos que la opción del inciso b) se apega 

mucho más a los derechos humanos de igualdad y de libertad de expresión y 

prensa, tutelados por esos ordenamientos; por lo que es preferible aplicarla en 

vez de la opción señalada en el inciso a). En ese sentido, dicho concepto de 

“Interpretación Conforme” no es conveniente introducirlo en esta ley local, 

pues podría restringir derechos más ampliamente protegidos en la Ciudad.3 

El artículo 28 refiere equivocadamente al artículo 92 que le es correlativo, pero 

que no está relacionado con el tema mencionado, por lo que se propone la 

                                                           
3
reformaDH (2013) Metodología para la Enseñanza de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos. “Interpretación Conforme” P.p. 12- 13.   
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referencia a la disposición conducente que recae en el artículo 79 de la 

presente Ley  (Se trata de corregir un error numérico en el artículo). 

Los artículos 19 y 112 hacen referencia a la aplicación de controles de 

convencionalidad por parte de autoridades no jurisdiccionales, lo cual es 

inconstitucional.  

En relación al artículo 61 en su quinto párrafo señala: “Los particulares son 

corresponsables en la garantía del derecho del agua; la ley relativa preverá las 

cargas solidarias objetivas, razonables y que no resulten ruinosas en esta 

materia”, es importante indicar que el artículo 4º párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé este supuesto 

por lo que pudiera presentarse una discrepancia entre estos ordenamientos.   

El artículo 67 prevé que “las autoridades eliminarán progresivamente las 

barreras y obstáculos que mantienen las desigualdades estructurales e impiden 

el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los grupos de 

atención prioritaria” en el marco del Programa de Derechos Humanos, lo cual 

debe modificarse debido a que las acciones en esta materia no pueden estar 

previstas exclusivamente en dicho programa, muchas de ellas se reflejarán en 

otras acciones gubernamentales, en las leyes y en otros instrumentos 

programáticos. Esta disposición podría ser interpretada para que la instancia 

responsable de dicho Programa definiera toda la política pública dirigida a los 

grupos de atención prioritaria.  

El artículo 88 deberá adecuarse al contenido de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal la cual establece las autoridades corresponsables en el proceso de 

reinserción social y la etapa post penal que deben brindar estas autoridades 

coordinadas por la Secretaria de Gobierno a través de la Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario en el caso de la Ciudad de México. 

Así mismo, diversos artículos de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México se modifican en función de forma. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes 

cuadros comparativos: 

 
Texto vigente de la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos 

y sus Garantías de la Ciudad de 
México 

  

 
Texto Propuesto en la Iniciativa de 
reformas a la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías 
de la Ciudad de México  

 

 

Artículo 1.[…] 

 

C. Del desarrollo de los principios 

rectores 

 

1. Desarrollar el marco de principios 

reconocidos en la Constitución 
Local, para garantizar el respeto y 
ejercicio de los derechos humanos, 

y; que las autoridades realicen sus 
funciones con apego a ellos. 

 
2. La presente Ley proporcionará las 

definiciones de los principios 

rectores y características de los 
derechos humanos conforme al 
consenso y estándares 

internacionales más amplio. 
 

3. […] 

 

Artículo 1.[…] 

 

C. Del desarrollo de los principios 

rectores 

 

1. Desarrollar el marco de principios 

reconocidos en la Constitución 
Local, para garantizar el respeto y 
ejercicio de los derechos humanos, 

a fin de que las autoridades 
realicen sus funciones con apego a 

ellos. 
 

2. La presente Ley proporcionará las 

definiciones de los principios 
rectores y características de los 
derechos humanos conforme al 

consenso y estándares 
internacionales más amplios. 

 
3. […] 

 

 
Artículo 2. En la Ciudad de México las 

personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano es parte, en 
la Constitución Política de la Ciudad 

 
Artículo 2. En la Ciudad de México las 

personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano es parte, en 
la Constitución Política de la Ciudad 
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de México y en normas generales y 
locales, y; tendrán la prioridad 
aquellas que confieran la mayor 

protección a las personas en el goce 
y ejercicio de sus derechos. Los 

derechos humanos, en su 
conjunto conforman el parámetro 
de control de constitucionalidad. 

 
[…] 

de México y en normas generales y 
locales, y; tendrán la prioridad 
aquellas que confieran la mayor 

protección a las personas en el goce 
y ejercicio de sus derechos humanos. 

 
 
 

 
[…] 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta 

ley se entenderá por: 
 
1.[…] 

 
2. Ajustes razonables: Las 

modificaciones y, adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando 
se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con 
discapacidad, otras condiciones y 

en condiciones de vulnerabilidad, el 
goce y ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos 

los derechos humanos y libertades 
fundamentales.  

 
3. al 12. […] 
 

13. Enfoque de derechos humanos: 
Definir que los planes, las políticas, 

los programas y los presupuestos 
estén anclados en un sistema de 
derechos, el cual identifica, por un 

lado, a las personas titulares de 
derechos y aquello a lo que tienen 

derecho; y por el otro, a las personas 
titulares de deberes y sus 
obligaciones para respetar, proteger 

y hacer efectivos los derechos 
humanos, así como fortalecer la 

capacidad de las personas titulares 
de derechos 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta 

ley se entenderá por: 
 
1.[…] 

  
2. Ajustes razonables: Las 

modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando 
se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con 
discapacidad y en otras condiciones 

de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 
 

 
3. al 12. […] 
     

13. Enfoque de derechos humanos: 

el marco conceptual que obliga a 

definir los planes, las políticas, los 

programas y los presupuestos con 

base en un sistema de derechos, el 

cual identifica, por un lado, a las 

personas titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho; y 

por el otro, a las personas titulares 

de deberes y sus obligaciones para 

respetar, proteger y hacer efectivos 

los derechos humanos, así como 
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14. al 21. […] 
 

22. Persona: La persona titular de los 
derechos. 

 

 
 

 
 

23. al 26. […] 
 

 

27.Violencia Institucional: los 
actos u  omisiones, normas, 

protocolos, políticas públicas, 
prácticas institucionales, 
negligencia y privaciones 

ejercidas por las autoridades, así 
como parte de las y los 

servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que tengan 
como fin dilatar, obstaculizar, 

menoscabar o impedir el goce y 
ejercicio pleno de los derechos 

humanos, y que favorezcan las 
causas estructurales que 
perpetúan la discriminación, la 

exclusión, la tortura, el 
terrorismo, el abuso infantil, la 

detención arbitraria, la brutalidad 
policíaca, la criminalización de la 
protesta social, la desaparición 

forzada, el desplazamiento 
forzado, la impunidad ante delito, 

el uso del Estado para favorecer 
intereses económicos y el 
exterminio de personas o grupos 

sociales por razones y 
expresiones de género, 

preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, 
características sexuales, 

condición social, económica, 

fortalecer la capacidad de las 

personas titulares de derechos. 

 

14. al 21. […]  

 

22. Persona: La persona humana, 

individual     o colectiva, que sea 

titular del derecho humano que se 

trate, de conformidad con las 

disposiciones normativas en la 

materia. 

 
23. al 26. […] 

 

 

27. Violación de derechos 

humanos: todo acto u omisión 

que afecte los derechos 

humanos, cuando se realice por 

parte de alguna persona 

servidora pública en el ejercicio 

de sus funciones o atribuciones o 

un particular que ejerza 

funciones de esta naturaleza. 

También se considera violación 

de derechos humanos cuando la 

acción u omisión referida sea 

realizada por un particular 

instigado o autorizado, explícita o 

implícitamente por un servidor 

público, o cuando actúe con 

aquiescencia o colaboración de 

un servidor público. 
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cultural o educativa, creencias, 
filiaciones o prácticas étnicas, 
religiosas o políticas. 

 

 

Artículo 4. Las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad y de las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán 
medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios 
para dar viabilidad al respeto y 

ejercicio de sus derechos a las 
personas que habitan en la Ciudad y 

elevar los niveles de bienestar, 
mediante la distribución más justa 

del ingreso y la erradicación de la 
desigualdad. 
 

 

Artículo 4. Las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad y de las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán 
medidas para garantizar la 

disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, 

adaptabilidad y calidad de los bienes, 
servicios e infraestructura públicos 
necesarios para dar viabilidad al 

respeto y ejercicio de sus derechos a 
las personas que habitan en la 

Ciudad y elevar los niveles de 
bienestar, mediante la distribución 

más justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad. 

 
Artículo 5. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 
implementarán políticas públicas, 
acciones y mecanismos previstos en 

esta Ley, dirigidos a prevenir, 
investigar, sancionar y reparar 

violaciones a los derechos humanos. 
 

 
Artículo 5. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y sin 
perjuicio a los procesos de queja 
e investigación de violaciones a 

los derechos humanos que la 
Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal tenga al 
respecto, implementarán políticas 
públicas, acciones y mecanismos 

previstos en esta Ley, dirigidos a 
prevenir, investigar, sancionar y 

reparar violaciones a los derechos 
humanos.  
 

 

 

Artículo 8. En términos de la 
Constitución Local, la dignidad 

humana es principio rector supremo 
y sustento de los derechos humanos.  
 

 

Artículo 8. En términos de la 
Constitución Local, la dignidad 

humana es principio rector supremo 
y sustento de los derechos humanos.  
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Toda persona es un fin en sí misma. 
Ninguna persona es un medio de 

individuos, autoridades o 
corporaciones, por lo que en la 

aplicación e interpretación de las 
normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona e 

interpretación conforme. 

 
Toda persona es un fin en sí misma. 
Ninguna persona es un medio de 

individuos, autoridades o 
corporaciones. En la aplicación e 

interpretación de las normas de 
derechos humanos prevalecerá el 
principio pro persona. 

 

Artículo 11. Son características de los 
derechos humanos:  

 
1.al 5. […] 
 

6. Justiciables: contar con instancias 
o instituciones de acceso a la justicia 

para reclamar actos de violación a los 
derechos humanos o del ejercicio 

de la violencia institucional 
derivados de actos de autoridad o de 
quienes ejerzan el servicio público. 

 
7. […] 

 
 

 

Artículo 11. Son características de los 
derechos humanos:  

 
1.al 5. […] 
 

6. Justiciables: contar con instancias 
o instituciones de acceso a la justicia 

para reclamar actos de violación a los 
derechos humanos derivadas de 

actos de autoridad o de quienes 
ejerzan el servicio público. 
 

 
 

7. […] 

 
Artículo 12. Los derechos serán 
exigibles y justiciables ante las 

autoridades jurisdiccionales, no 
jurisdiccionales y administrativas, de 

conformidad con los mecanismos 
previstos en esta ley y las demás 
leyes en materia de derechos 

humanos: 
 

 
[…] 

 
Artículo 12. Los derechos serán 
exigibles y justiciables ante las 

autoridades jurisdiccionales, no 
jurisdiccionales y administrativas, de 

conformidad con los mecanismos 
previstos en esta ley y las demás 
leyes en las diversas materias de 

que se trate: 
 

[…] 

 
Artículo 13. En la Ciudad, los 
derechos se ejercen a título 

individual o colectivo, para estos 
últimos se deberá de: 

[…] 
 
4. Establecer procedimientos para 

 
Artículo 13. En la Ciudad, los 
derechos se ejercen a título 

individual o colectivo, para estos 
últimos se debe: 

[…] 
 
4. Establecer procedimientos para 
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facilitar el acceso de las personas a 
los mecanismos de democracia 
directa y participativa, así como a las 

acciones jurisdiccionales reconocidas 
en la Constitución Local y las leyes; y 

 
[…] 
 

 

facilitar el acceso de las personas a 
los mecanismos de democracia 
directa y participativa, así como a las 

acciones jurisdiccionales colectivas 
reconocidas en la Constitución Local 

y las leyes;  
 
[…] 

 

Artículo 15. El Tribunal,  y el Tribunal 
Administrativo, como instancias 

jurisdiccionales, son responsables de 
la protección y salvaguarda de los 
derechos humanos y sus garantías 

reconocidos por la Constitución Local 
y por los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. Además de 

destinar en su presupuesto, los 
recursos humanos y económicos 
necesarios para la implementación de 

las líneas de acción que establezca el 
Sistema y el Programa. 

 

 

Artículo 15. El Tribunal y el Tribunal 
Administrativo, como instancias 

jurisdiccionales, son responsables de 
la protección y salvaguarda de los 
derechos humanos y sus garantías 

reconocidos por la Constitución Local 
y por los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. Además 

deberán destinar los recursos 
humanos y económicos necesarios 
para la implementación de las líneas 

de acción que establezca el Sistema 
y el Programa. 

 

Artículo 19. En materia de políticas 
públicas que atiendan la 
progresividad de derechos, aun en 

contextos de limitaciones graves de 
recursos, se optará por programas 

específicos y económicos que 
permitan salvaguardar los niveles 
esenciales de los derechos. Todas las 

autoridades deberán incorporar los 
ajustes razonables y el diseño 

universal de sus políticas y 
programas; y atenderán los 
estándares internacionales y los 

controles de convencionalidad en 
materia de derechos humanos. Para 

ello, deberán coordinarse con el 
Instituto de Planeación y con el 
Sistema Integral de Derechos 

Humanos. 
 

 

Artículo 19. En materia de políticas 
públicas que atiendan la 
progresividad de derechos, aun en 

contextos de limitaciones graves de 
recursos, se optará por programas 

específicos y económicos que 
permitan salvaguardar los niveles 
esenciales de los derechos. Todas las 

autoridades deberán incorporar los 
ajustes razonables y el diseño 

universal de sus políticas y 
programas; y atenderán los 
estándares e instrumentos 

internacionales en materia de 
derechos humanos. Para ello, 

deberán coordinarse con el Instituto 
de Planeación y con el Sistema 
Integral de Derechos Humanos. 
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Artículo 21.[…] 
[…] 

[…] 
Los jueces de tutela podrán aplicar 

las medidas cautelares y de apremio, 
así como las sanciones que procedan 
en caso de incumplimiento. 

 
Artículo 21.[…] 
[…] 

[…] 
Los jueces de tutela podrán dictar 

las medidas cautelares y de apremio, 
así como las sanciones que procedan 
en caso de incumplimiento. 

 

 

Artículo 23. El Instituto de Defensoría 

Pública será el órgano autónomo 

responsable de prestar servicios 

gratuitos de defensa de los derechos 

humanos de las personas en asuntos 

del fuero local en las materias 

familiar, administrativa, fiscal, 

mercantil, civil y ambiental, así 

como de garantizar el derecho a la 

defensa en materia penal y el 

patrocinio legal durante la ejecución 

penal. Asimismo, interpondrá 

denuncias ante las autoridades 

respectivas por la violación de 

derechos humanos. 

 

 

 

Artículo 23. El Instituto de Defensoría 

Pública será el órgano autónomo 

responsable de prestar servicios 

gratuitos de defensa de los derechos 

humanos de las personas en asuntos 

del fuero local en las materias 

familiar, penal, administrativa, 

fiscal, mercantil y civil, así como de 

garantizar el derecho a la defensa en 

materia penal y el patrocinio legal 

durante la ejecución penal. 

Asimismo, interpondrá denuncias 

ante las autoridades respectivas por 

la violación de derechos humanos. 

 

 

Artículo 27. El derecho a la integridad 
personal implica la protección contra 

cualquier tipo de violencia física, 
psicológica, sexual, y económica la 
privación arbitraria de la vida y la 

libertad, la trata de personas en 
todas sus formas, las desapariciones 

forzadas, desplazamientos forzados, 
los crímenes de odio, los 
feminicidios, la tortura, las penas y 

tratos crueles, inhumanos y 
degradantes y la violencia 

institucional. Toda persona privada 
de su libertad será tratada 
humanamente y con el respeto 

 

Artículo 27. El derecho a la integridad 
personal implica la protección contra 

cualquier tipo de violencia física, 
psicológica, sexual, y económica la 
privación arbitraria de la vida y la 

libertad, la trata de personas en 
todas sus formas, las desapariciones 

forzadas, desplazamientos forzados, 
los crímenes de odio, los 
feminicidios, la tortura, las penas y 

tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. Toda persona privada 

de su libertad será tratada 
humanamente y con el respeto 
debida a la dignidad inherente al ser 
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debida a la dignidad inherente al ser 
humano. 
 

[…] 

humano. 
 
 

[…] 

 

Artículo 28. […] 
 

 
[…] 
 

 El registro de las personas se 
realizará de manera inmediata a su 

nacimiento. El Gobierno de la Ciudad, 
por conducto del Registro Civil, 
expedirá gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de registro 
de nacimiento; a excepción de las 

personas mayores de 60 años, de 
conformidad con lo previsto en el 

artículo 92, numeral 1 de la presente 
Ley. 

 

Artículo 28. […] 
 

 
[…] 
 

El registro de las personas se 
realizará de manera inmediata a su 

nacimiento. El Gobierno de la Ciudad, 
por conducto del Registro Civil, 
expedirá gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de registro 
de nacimiento; a excepción de las 

personas mayores de 60 años, de 
conformidad con lo previsto en el 

artículo 79, numeral 1 de la presente 
Ley. 
 

 

 

Artículo 30. […] 
[…] 

[…] 
[…] 
Se otorgará atención prioritaria a 

familias en situación de 
vulnerabilidad, a las encabezadas por 

madres o padres solteros, a las que 
tengan como integrantes a personas 
con discapacidad y/u otras 

condiciones, personas mayores, 
personas en reclusión o privadas de 

su libertad y familias de víctimas. 
 

 

Artículo 30. […] 
[…] 

[…] 
[…] 
Se otorgará atención prioritaria a 

familias en situación de 
vulnerabilidad, a las encabezadas por 

madres o padres sin pareja, a las 
que tengan como integrantes a 
personas con discapacidad u otras 

condiciones, personas mayores, 
personas en reclusión o privadas de 

su libertad y familias de víctimas. 

 
 
Artículo 31. Los derechos sexuales de 

las personas son los inherentes a la 
autonomía del propio cuerpo y su 

sexualidad, con independencia de la 
reproducción. Su ejercicio es esencial 
para el goce de otros derechos y para 

 
 
Artículo 31. Los derechos sexuales de 

las personas son los inherentes a la 
autonomía del propio cuerpo y su 

sexualidad, con independencia de la 
reproducción. Su ejercicio es esencial 
para el goce de otros derechos y para 
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el desarrollo de la sociedad, y; 
deberá garantizar el derecho al Libre 
Desarrollo de la Personalidad. 

[…] 
8. Prohibir y combatir la esterilización 

de todas las personas, 
particularmente aquellas con 
discapacidad, cuando ésta no pueda 

otorgar su consentimiento 
debidamente en formatos adecuados. 

 

el desarrollo de la sociedad. Se 
deberá garantizar el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. 

[…] 
8. Prohibir y combatir la esterilización 

forzada de todas las personas, 
particularmente de aquellas con 
discapacidad, cuando no puedan 

otorgar su consentimiento 
debidamente en formatos adecuados. 

 

Artículo 32. […] 
[…] 
 

[…] 
 

El Gobierno, a través de las 
instancias correspondientes, 

promoverá el parto natural. 
Asimismo, vigilará que las personas 
sin importar su identidad de género 

reciban el más alto nivel de cuidados 
en su salud, incluyendo la atención 

digna y respetuosa. No se podrá 
negar por motivo alguno la atención 
médica a las mujeres y personas 

gestantes. También implementará 
una política pública de información y 

abatimiento del embarazo entre 
adolescentes y de erradicación del 
embarazo infantil. 

 

Artículo 32. […] 
[…] 
 

[…] 
 

El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de las instancias 

correspondientes, vigilará que no 
se privilegien los partos por 
cesárea cuando no sean 

médicamente necesarios o 
cuando para preservar la salud 

de la madre y/o del producto se 
requiera. Asimismo, vigilará que las 
personas sin importar su identidad de 

género reciban el más alto nivel de 
cuidados en su salud, incluyendo la 

atención digna y respetuosa. No se 
podrá negar por motivo alguno la 
atención médica a las mujeres y 

personas gestantes. También 
implementará una política pública de 

información y abatimiento del 
embarazo entre adolescentes y de 
erradicación del embarazo infantil. 

 
Artículo 39. De manera enunciativa y 

no limitativa, los protocolos a que se 
refiere el artículo anterior deberán 

tener como principios: 
 
1.al 20. […] 

 
21. Prohibición de tortura y otros 

 
Artículo 39. De manera enunciativa y 

no limitativa, los protocolos a que se 
refiere el artículo anterior deberán 

tener como principios: 
 
1.al 20. […] 

 
21. Prohibición de tortura y otros 
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tratos crueles, inhumanos y 
degradantes; o prácticas 
vinculadas a la violencia 

institucional; 
 

22. al 24 […] 

tratos crueles, inhumanos y 
degradantes; 
 

 
 

22. al 24 […] 
 

 
Artículo 40. […] 
1. Ser suficientes para enfrentar el 

riesgo y proteger su integridad, 
libertad seguridad, sus bienes y vida; 

2. Llevar a cabo un estudio e 
investigación efectivo, pronto, 
expedito y con la participación de 

periodistas, personas académicas y 
organizaciones de la sociedad civil 

reconocidas en la materia para la 
detección de riesgos y agresiones de 

las que pudieran ser víctimas; 
 

 
Artículo 40. […] 
1. Ser suficientes para enfrentar el 

riesgo y proteger su integridad, 
libertad, seguridad, sus bienes y 

vida; 
2. Llevar a cabo un estudio e 
investigaciones efectivas, prontas, 

expeditas y con la participación de 
periodistas, personas académicas y 

organizaciones de la sociedad civil 
reconocidas en la materia para la 

detección de riesgos y agresiones de 
las que pudieran ser víctimas; 

 
Artículo 56. […] 

 

Las labores de cuidado tienen un 

valor esencial para la sociedad, por lo 

que el Sistema Local del Cuidado 

estará basado en la 

corresponsabilidad entre los diversos 

géneros y generaciones, las familias, 

la comunidad, el sector privado y las 

autoridades de la Ciudad, 

contemplarán apoyo para las 

personas que realizan trabajos de 

cuidado no remunerado, la 

conciliación de la vida laboral, escolar 

y familiar, así como la promoción, 

cuando sea posible, de la autonomía 

de las personas que requieren 

cuidados. 

 

 

 
Artículo 56. […] 

 

Las labores de cuidado tienen un 

valor esencial para la sociedad, por lo 

que el Sistema Local del Cuidado 

estará basado en la 

corresponsabilidad entre los diversos 

géneros y generaciones, las familias, 

la comunidad, el sector privado y las 

autoridades de la Ciudad, 

procurando la conciliación de la vida 

laboral, escolar y familiar, de 

conformidad con la Ley en la 

materia,así como la promoción, 

cuando sea posible, de la autonomía 

de las personas que requieren 

cuidados. 
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[…] 

 

 

[…] 

 

Artículo 58. […] 
[…] 

[…] 
La presente Ley garantizará la 
protección y promoción del derecho 

lingüístico y de la identidad cultural 
en el caso específico de la comunidad 

de personas sordas y su lengua, la 
Lenguaje de Señas Mexicana. 
Impulsar la formación y capacitación 

continua de intérpretes y traductores 
de Lengua de Señas Mexicana, por 

especialidades, y en el que se 
contemple la figura de intérpretes 
sordos. 

[…] 

 

Artículo 58. […] 
[…] 

[…] 
La presente Ley garantizará la 
protección y promoción del derecho 

lingüístico y de la identidad cultural 
en el caso específico de la comunidad 

de personas sordas y su lengua, la 
Lengua de Señas Mexicana. Impulsar 
la formación y capacitación continua 

de intérpretes y traductores de 
Lengua de Señas Mexicana, por 

especialidades, y en el que se 
contemple la figura de intérpretes 
sordos. 

[…] 

 

Artículo 60. Para evitar que los 

desalojos forzosos o lanzamientos, 

violen, entre otros derechos, el 

derecho a una vivienda adecuada, 

podrán llevarse a cabo sólo en casos 

excepcionales. Antes de realizarse, 

las personas que serán desalojadas 

tienen el derecho a: no ser 

discriminadas, que se estudien todas 

las demás posibilidades que permitan 

evitar o minimizar la necesidad de 

recurrir a la fuerza; la debida 

indemnización en caso de ser 

privados de bienes o sufrir pérdidas 

inmateriales; y contar con las 

debidas garantías procesales, lo que 

incluye la obligación del juez de dar 

audiencia a las personas que puedan 

ser objeto de un lanzamiento de su 

domicilio. Las autoridades 

competentes deben garantizar el 

 

Artículo 60. Para evitar que los 

desalojos forzosos o lanzamientos, 

violen, entre otros derechos, el 

derecho a una vivienda adecuada, 

podrán llevarse a cabo sólo en casos 

excepcionales. Antes de realizarse, 

las personas que serán desalojadas 

tienen el derecho a: no ser 

discriminadas, que se estudien todas 

las demás posibilidades que permitan 

evitar o minimizar la necesidad de 

recurrir a la fuerza; la debida 

indemnización en caso de ser 

privados de bienes o sufrir pérdidas 

inmateriales; y contar con las 

debidas garantías procesales, lo que 

incluye la obligación del juez de dar 

audiencia a las personas que puedan 

ser objeto de un lanzamiento de su 

domicilio. Las autoridades 

competentes en la medida de sus 
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adecuado realojamiento, de las 

personas sin recursos desalojadas, 

en un radio no mayor a 15 kilómetros 

tomando como centro el lugar de 

origen. 

 

[…] 

capacidades deben garantizar el 

adecuado realojamiento de las 

personas sin recursos desalojadas. 

 

 

[…] 

         

 
Artículo 61. El derecho humano al 
agua es a disponer de agua 

suficiente, de calidad, aceptable, 
permanente, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico, sin 
discriminación y con transparencia en 
su distribución y privilegiando su uso 

para el consumo humano. El 
abastecimiento adecuado de agua 

salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, reducir el 

riesgo de las enfermedades y 
satisfacer las necesidades de 
consumo y cocina y las necesidades 

de higiene personal y doméstica. Es 
indispensable para vivir dignamente. 

[…] 

[…] 

Los particulares son corresponsables 
en la garantía del derecho al agua; la 

ley relativa preverá las cargas 
solidarias objetivas, razonables y que 
no resulten ruinosas en esta materia. 

 

 
Artículo 61. El derecho humano al 
agua es a disponer de agua 

suficiente, de calidad, aceptable, 
permanente, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico, sin 
discriminación y con transparencia en 
su distribución y privilegiando su uso 

para el consumo humano. El 
abastecimiento adecuado de agua 

salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, reducir el 

riesgo de las enfermedades y 
satisfacer las necesidades de 
consumo y cocina y las necesidades 

de higiene personal y doméstica. Es 
indispensable para vivir dignamente. 

[…] 

[…] 

La Ley de la materia establecerá 

a los particulares la manera de 

ejercer esta garantía y sus 

obligaciones que deberán, ser 

solidarias, objetivas y 

razonables. 

 

 

 

 

Artículo 67. Las autoridades de la 
Ciudad, en el marco del Programa 
de Derechos Humanos, eliminarán 

progresivamente las barreras y 
obstáculos que mantienen las 

desigualdades estructurales e 
impiden el ejercicio pleno de los 

 

Artículo 67. Las autoridades de la 
Ciudad, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y bajo 

orientación del Programa de 
Derechos Humanos eliminarán 

progresivamente las barreras y 
obstáculos que mantienen las 
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derechos y libertades fundamentales 
de los grupos de atención prioritaria, 
para lo cual adoptarán las medidas 

necesarias que promuevan y 
garanticen su inclusión efectiva en la 

sociedad a través de las siguientes 
medidas, entre otras: 
 

 
 

1 al 8. […] 

desigualdades estructurales e 
impiden el ejercicio pleno de los 
derechos y libertades fundamentales 

de los grupos de atención prioritaria, 
para lo cual adoptarán las medidas 

necesarias que promuevan y 
garanticen su inclusión efectiva en la 
sociedad a través de las siguientes 

medidas, entre otras: 
 

1 al 8. […] 
 

 

 
Artículo 80. En la Ciudad las personas 

con discapacidad cuentan con un 
apoyo de acuerdo a la legislación 

aplicable y autoridades competentes, 
a cargo del Gobierno.  

Las personas con discapacidad son 
sujetos de derechos y obligaciones, 
reconociéndose las diferencias y 

requerimientos específicos para 
asegurar la igualdad de 

oportunidades. Son principios 
rectores en materia de derechos de 
las personas con discapacidad, los 

que siguen: 
[…] 

 

 
Artículo 80. En la Ciudad de México 

las personas con discapacidad 
son sujetos de derechos y 

obligaciones, reconociéndose las 
diferencias y requerimientos 

específicos para asegurar la 
igualdad de oportunidades. Son 
principios rectores en materia de 

derechos de las personas con 
discapacidad, los que siguen: 

 
 
 

 
 

[…] 
 

 
Artículo 84. En la Ciudad se 
reconocen y protegen los derechos a 

una vida libre de estigma, violencia y 
discriminación de las personas por 

razón de su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de 
género o características sexuales 

como parte de su derecho a la 
autodeterminación y al libre 

desarrollo de la personalidad.  
Las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

observarán los siguientes 
principios:  

 
Artículo 84. En la Ciudad se 
reconocen y protegen los derechos a 

una vida libre de estigma, violencia y 
discriminación de las personas por 

razón de su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de 
género o características sexuales 

como parte de su derecho a la 
autodeterminación y al libre 

desarrollo de la personalidad.  
Las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán:  
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1.al 3. […] 

 

4. Garantizarán el derecho de las 
personas a ser inscritas en el 
Registro Civil al momento de su 

nacimiento con el sexo identificable y 
tendrán el derecho a modificarlo en 

función de la autopercepción de su 
identidad de género durante el 
desarrollo de su vida. Las 

autoridades deberán garantizar el 
registro de personas que al momento 

del nacimiento presentan 
características sexuales que impiden 
identificar plenamente su sexo, como 

intersexuales, y auspiciar condiciones 
que les permitan asumir plenamente 

su identidad sexual y jurídica, así 
como su libre desarrollo sin 
discriminación;  

 
 

 
 
 

[…] 

1.al 3. […] 
 
4. Garantizarán el derecho de todas 

las personas a ser inscritas en el 
Registro Civil al momento de su 

nacimiento con el sexo identificable y 
tendrán el derecho a modificarlo en 
función de la autopercepción de su 

identidad de género durante el 
desarrollo de su vida. Las 

autoridades deberán garantizar el 
registro de personas que al momento 

del nacimiento presentan 
características sexuales que impiden 
tener certeza en la asignación del 

sexo. En esos casos se deberá 
inscribir en una de las dos 

categorías vigentes a fin de 
asegurar el derecho de las 
personas a la identidad jurídica y 

permitir su libre desarrollo sin 
discriminación, en observancia de 

su derecho a la autonomía 
corporal e integridad física. 
 

 
[…] 

 

Artículo 85. […] 
El Gobierno, en el marco del 

Programa de Derechos Humanos, 
adoptará las medidas necesarias, con 
perspectiva de género y con especial 

atención a niñas, niños y 
adolescentes migrantes 

acompañados o no acompañados, 
para la protección efectiva de los 
derechos de este sector de la 

población, especialmente de su 
integridad personal, seguridad 

jurídica, y acceso a servicios públicos 
con enfoques de hospitalidad, 

solidaridad, interculturalidad, 
corresponsabilidad y de derechos 
humanos, que garanticen la inclusión 

social y su desarrollo personal y 

 

Artículo 85. […] 
El Gobierno, con orientación del 

Programa de Derechos Humanos, 
adoptará las medidas necesarias, con 
perspectiva de género y con especial 

atención a niñas, niños y 
adolescentes migrantes 

acompañados o no acompañados, 
para la protección efectiva de los 
derechos de este sector de la 

población, especialmente de su 
integridad personal, seguridad 

jurídica, y acceso a servicios públicos 
con enfoques de hospitalidad, 

solidaridad, interculturalidad, 
corresponsabilidad y de derechos 
humanos, que garanticen la inclusión 

social y su desarrollo personal y 
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colectivo, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación. 
 

 
[…] 

colectivo, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación. 
 

[…] 

 
 

 
 
Artículo 88.  

 
A.[…]  

 
[…] 
 

El Gobierno deberá establecer 
mecanismos de coordinación con 

las instancias correspondientes 
para garantizar los derechos de 

las personas privadas de su 
libertad.  

 

 
 

 
 

B. Asimismo, a fin de que las 

personas recobren un sentido de 
vida digno, una vez cumplidas las 

sanciones impuestas, la 
Secretaría de Gobierno, la 
Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario y las autoridades 
correspondientes del sistema 

penitenciario correspondientes, 
impulsarán el diseño y ejecución 
de programas de atención 

postpenitenciaria, dirigidos a 
fortalecer la participación de las 

familias y grupos sociales de 
apoyo con herramientas para 
facilitar la reinserción social y de 

ser el caso, como personal de 
acompañamiento para inhibir y 

erradicar la reincidencia.. 
 

 
 

 
 
Artículo 88.  

 
A.[…]  

 
[…] 
 

El Gobierno a través de las 
autoridades corresponsables deberá 

diseñar e implementar distintos 
programas y servicios al interior de 

los Centros Penitenciarios para 
garantizar los derechos de las 
personas privadas de su libertad.  

 
 

 
 
B. Los programas y servicios 

anteriormente referidos deberán 
aplicarse también a la persona que 

obtenga su libertad por cualquier 
medio legal, a fin de garantizarle su 
dignidad humana.  

 
La Secretaría de Gobierno, a través 

de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario establecerán centros de 
atención y formará Redes de Apoyo 

Postpenal a fin de prestar a las 
personas liberadas, externados y a 

sus familiares, el apoyo necesario 
para facilitar la reinserción social, 
procurar su vida digna y prevenir la 

reincidencia. Además de promover en 
la sociedad la cultura de inclusión de 

las personas que salen de reclusión. 
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Artículo 112. Las autoridades y 
órganos jurisdiccionales aplicarán en 

todas sus resoluciones el control 
difuso de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos, ya 
sea de oficio o a petición de parte.  
 

 
Cuando existan varias normas e 

interpretaciones jurídicamente 
válidas, las autoridades 

jurisdiccionales deberán, partiendo 
de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, 

preferir aquella que sea acorde a los 
derechos humanos y favorezca la 

protección más amplia de éstos, a fin 
de evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de estos derechos. 

 

 
Artículo 112. Los órganos 

jurisdiccionales aplicarán en todas 

sus resoluciones el control difuso de 

constitucionalidad en materia de 

derechos humanos, ya sea de oficio o 

a petición de parte. 

 
Cuando existan varias normas e 

interpretaciones jurídicamente 
válidas, las autoridades 
jurisdiccionales deberán, partiendo 

de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, 

preferir aquella que sea acorde a los 
derechos humanos y favorezca la 
protección más amplia de éstos, a fin 

de evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de estos derechos. 

 

 

Artículo 118. Serán transversales 
para todo el ejercicio de la función 

pública las siguientes perspectivas: 
 

a) al i) […] 

 

 

Artículo 118. Serán transversales 
para todo el ejercicio de la función 

pública las siguientes perspectivas: 
 
a) al i) […] 

j) Integralidad: los derechos 
humanos constituyen una unidad, 

por lo cual no deben ser 
jerarquizados ni relegados unos 
de otros. 

 

 

 
DECRETO 

 
ÚNICO. - Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

siguientes artículos: Artículo 1 apartado C numerales 1 y 2 ; Artículo 2 primer 

párrafo; Artículo 3 numerales 2,13, 22 y 27; Artículo 4; Artículo 5;Artículo 8 

segundo párrafo; Artículo 11 numeral 6; Artículo 12 primer párrafo; Artículo 13 

numeral 4; Artículo 15; Artículo 19; Artículo 21 cuarto párrafo; Artículo 23 

primer párrafo, Artículo 27 primer párrafo; Artículo 28 tercer párrafo; Artículo 

30 quinto párrafo; Artículo 31 numeral 8;Artículo 32 cuarto párrafo;  Artículo 
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39 numeral 21;Artículo 40 numerales 1 y 2; Artículo 56; Artículo 58 cuarto 

párrafo; Artículo 60 primer párrafo; Artículo 61 cuarto párrafo; Artículo 67 

primer párrafo; Artículo 80 primer párrafo; Artículo 84 numeral 4; Artículo 88; 

Artículo 112 y Artículo 118 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. […] 

 

C. Del desarrollo de los principios rectores 

 

1. Desarrollar el marco de principios reconocidos en la Constitución 

Local, para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, a 

fin de que las autoridades realicen sus funciones con apego a ellos. 

 

2. La presente Ley proporcionará las definiciones de los principios 

rectores y características de los derechos humanos conforme al 

consenso y estándares internacionales más amplios. 

 

3. […] 

Artículo 2. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y 

en normas generales y locales, y; tendrán la prioridad aquellas que confieran 

la mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos 

humanos. 

[…] 

 

Artículo 3.Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

1.[…] 

2. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
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personas con discapacidad y en otras condiciones de vulnerabilidad, el 

goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

 

3. al 12. […] 

13. Enfoque de derechos humanos: el marco conceptual que obliga a 

definir los planes, las políticas, los programas y los presupuestos con 

base en un sistema de derechos, el cual identifica, por un lado, a las 

personas titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho; y por 

el otro, a las personas titulares de deberes y sus obligaciones para 

respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, así como 

fortalecer la capacidad de las personas titulares de derechos. 

14. al 21. […]  

22. Persona: La persona humana, individual     o colectiva, que sea 

titular del derecho humano que se trate, de conformidad con las 

disposiciones normativas en la materia. 

23. al 26. […] 

27. Violación de derechos humanos: todo acto u omisión que afecte los 

derechos humanos, cuando se realice por parte de alguna persona 

servidora pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un 

particular que ejerza funciones de esta naturaleza. También se 

considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión 

referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita 

o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con 

aquiescencia o colaboración de un servidor público. 

 

Artículo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para 

garantizar la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para dar viabilidad al respeto y 
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ejercicio de sus derechos a las personas que habitan en la Ciudad y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

Artículo 5. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, 

en el ámbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio a los 

procesos de queja e investigación de violaciones a los derechos 

humanos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

tenga al respecto, implementarán políticas públicas, acciones y 

mecanismos previstos en esta Ley, dirigidos a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.  

 

Artículo 8. En términos de la Constitución Local, la dignidad humana es 

principio rector supremo y sustento de los derechos humanos.  

Toda persona es un fin en sí misma. Ninguna persona es un medio de 

individuos, autoridades o corporaciones. En la aplicación e interpretación 

de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro 

persona. 

 

Artículo 11. Son características de los derechos humanos:  

1. al 5. […] 

6. Justiciables: contar con instancias o instituciones de acceso a la 

justicia para reclamar actos de violación a los derechos humanos 

derivadas de actos de autoridad o de quienes ejerzan el servicio público. 

7. […] 

 

Artículo 12. Los derechos serán exigibles y justiciables ante las 

autoridades jurisdiccionales, no jurisdiccionales y administrativas, de 

conformidad con los mecanismos previstos en esta ley y las demás leyes 

en las diversas materias de que se trate: 

 

[…] 
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Artículo 13. En la Ciudad, los derechos se ejercen a título individual o 

colectivo, para estos últimos se debe: 

[…] 

 

4. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a 

los mecanismos de democracia directa y participativa, así como a las 

acciones jurisdiccionales colectivas reconocidas en la Constitución Local 

y las leyes;  

 

[…] 

Artículo 15. El Tribunal y el Tribunal Administrativo, como instancias 

jurisdiccionales, son responsables de la protección y salvaguarda de los 

derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución Local 

y por los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. Además deberán destinar los recursos humanos y 

económicos necesarios para la implementación de las líneas de acción 

que establezca el Sistema y el Programa. 

 

Artículo 19. En materia de políticas públicas que atiendan la 

progresividad de derechos, aun en contextos de limitaciones graves de 

recursos, se optará por programas específicos y económicos que 

permitan salvaguardar los niveles esenciales de los derechos. Todas las 

autoridades deberán incorporar los ajustes razonables y el diseño 

universal de sus políticas y programas; y atenderán los estándares e 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Para 

ello, deberán coordinarse con el Instituto de Planeación y con el Sistema 

Integral de Derechos Humanos. 

 

Artículo 21. […] 

[…] 

[…] 

Los jueces de tutela podrán dictar las medidas cautelares y de apremio, 

así como las sanciones que procedan en caso de incumplimiento. 
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Artículo 23. Artículo 23. El Instituto de Defensoría Pública será el 

órgano autónomo responsable de prestar servicios gratuitos de defensa 

de los derechos humanos de las personas en asuntos del fuero local en 

las materias familiar, penal, administrativa, fiscal, mercantil y civil, así 

como de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el 

patrocinio legal durante la ejecución penal. Asimismo, interpondrá 

denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de derechos 

humanos. 

 

 

Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección 

contra cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica 

la privación arbitraria de la vida y la libertad, la trata de personas en 

todas sus formas, las desapariciones forzadas, desplazamientos 

forzados, los crímenes de odio, los feminicidios, la tortura, las penas y 

tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su 

libertad será tratada humanamente y con el respeto debida a la dignidad 

inherente al ser humano. 

[…] 

Artículo 28. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento 

jurídico y social de toda persona como sujeto de derechos, 

responsabilidades, de su pertenencia a una nación, un territorio, una 

sociedad y una familia. Es una condición necesaria para preservar, tanto 

la dignidad individual, como colectiva de las personas.  

Toda persona, grupo o comunidad tienen, según corresponda, derecho 

al nombre y a los apellidos, a su propia imagen y reputación, así como 

al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. 

El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su 

nacimiento. El Gobierno de la Ciudad, por conducto del Registro Civil, 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro 

de nacimiento; a excepción de las personas mayores de 60 años, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la presente 

Ley. 

Artículo 30. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Se otorgará atención prioritaria a familias en situación de vulnerabilidad, 

a las encabezadas por madres o padres sin pareja, a las que tengan 

como integrantes a personas con discapacidad u otras condiciones, 

personas mayores, personas en reclusión o privadas de su libertad y 

familias de víctimas. 

 

Artículo 31. Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a 

la autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la 

reproducción. Su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y 

para el desarrollo de la sociedad. Se deberá garantizar el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad. 

[…] 

8. Prohibir y combatir la esterilización forzada de todas las personas, 

particularmente de aquellas con discapacidad, cuando no puedan 

otorgar su consentimiento debidamente en formatos adecuados. 

 

Artículo 32. […] 

[…] 

[…] 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

correspondientes, vigilará que no se privilegien los partos por cesárea 

cuando no sean médicamente necesarios o cuando para preservar la 

salud de la madre y/o del producto se requiera. Asimismo, vigilará que 

las personas sin importar su identidad de género reciban el más alto 

nivel de cuidados en su salud, incluyendo la atención digna y 

respetuosa. No se podrá negar por motivo alguno la atención médica a 
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las mujeres y personas gestantes. También implementará una política 

pública de información y abatimiento del embarazo entre adolescentes y 

de erradicación del embarazo infantil. 

 

Artículo 39. De manera enunciativa y no limitativa, los protocolos a 

que se refiere el artículo anterior deberán tener como principios: 

1. al 20. […] 

21. Prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 

degradantes; 

22. al 24 […] 

 

Artículo 40.[…] 

1. Ser suficientes para enfrentar el riesgo y proteger su integridad, 

libertad, seguridad, sus bienes y vida; 

2. Llevar a cabo un estudio e investigaciones efectivas, prontas, 

expeditas y con la participación de periodistas, personas académicas y 

organizaciones de la sociedad civil reconocidas en la materia para la 

detección de riesgos y agresiones de las que pudieran ser víctimas; 

[…] 

 

Artículo 56. […] 

Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por lo 

que el Sistema Local del Cuidado estará basado en la corresponsabilidad 

entre los diversos géneros y generaciones, las familias, la comunidad, el 

sector privado y las autoridades de la Ciudad, procurando la conciliación 

de la vida laboral, escolar y familiar, de Conformidad con la Ley en la 

materia, así como la promoción, cuando sea posible, de la autonomía de 

las personas que requieren cuidados. 

[…] 
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Artículo 58. […] 

[…] 

[…] 

La presente Ley garantizará la protección y promoción del derecho 

lingüístico y de la identidad cultural en el caso específico de la 

comunidad de personas sordas y su lengua, la Lengua de Señas 

Mexicana. Impulsar la formación y capacitación continua de intérpretes 

y traductores de Lengua de Señas Mexicana, por especialidades, y en el 

que se contemple la figura de intérpretes sordos. 

[…] 

 

Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, 

violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, 

podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, 

las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser 

discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que 

permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la 

debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir 

pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo 

que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que 

puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades 

competentes en la medida de sus capacidades deben garantizar el 

adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas. 

 

[…] 

 

 

Artículo 61. El derecho humano al agua es a disponer de agua 

suficiente, de calidad, aceptable, permanente, accesible y asequible para 

el uso personal y doméstico, sin discriminación y con transparencia en 

su distribución y privilegiando su uso para el consumo humano. El 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la 
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muerte por deshidratación, reducir el riesgo de las enfermedades y 

satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de 

higiene personal y doméstica. Es indispensable para vivir dignamente. 

[…] 

[…] 

La Ley de la materia establecerá a los particulares la manera de ejercer 

esta garantía y sus obligaciones que deberá, ser solidarias, objetivas y 

razonables. 

 

Artículo 67. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y bajo orientación del Programa de Derechos 

Humanos eliminarán progresivamente las barreras y obstáculos que 

mantienen las desigualdades estructurales e impiden el ejercicio pleno 

de los derechos y libertades fundamentales de los grupos de atención 

prioritaria, para lo cual adoptarán las medidas necesarias que 

promuevan y garanticen su inclusión efectiva en la sociedad a través de 

las siguientes medidas, entre otras: 

 

1 al 8. […] 

 

Artículo 80. En la Ciudad de México las personas con discapacidad son 

sujetos de derechos y obligaciones, reconociéndose las diferencias y 

requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades. 

Son principios rectores en materia de derechos de las personas con 

discapacidad, los que siguen: 

[…] 

 

 

Artículo 84. En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos a una 

vida libre de estigma, violencia y discriminación de las personas por 
razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de 
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género o características sexuales como parte de su derecho a la 

autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad.  
Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán:  

1.al 3. […] 

4. Garantizarán el derecho de todas las personas a ser inscritas en el 

Registro Civil al momento de su nacimiento con el sexo identificable y 

tendrán el derecho a modificarlo en función de la autopercepción de su 

identidad de género durante el desarrollo de su vida. Las autoridades 

deberán garantizar el registro de personas que al momento del 

nacimiento presentan características sexuales que impiden tener certeza 

en la asignación del sexo. En esos casos se deberá inscribir en una de 

las dos categorías vigentes a fin de asegurar el derecho de las personas 

a la identidad jurídica y permitir su libre desarrollo sin discriminación, en 

observancia de su derecho a la autonomía corporal e integridad física. 

[…] 

 

Artículo 85. […] 

El Gobierno, bajo orientación del Programa de Derechos Humanos, 

adoptará las medidas necesarias, con perspectiva de género y con 

especial atención a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados 

o no acompañados, para la protección efectiva de los derechos de este 

sector de la población, especialmente de su integridad personal, 

seguridad jurídica, y acceso a servicios públicos con enfoques de 

hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, corresponsabilidad y de 

derechos humanos, que garanticen la inclusión social y su desarrollo 

personal y colectivo, bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

[…] 

Artículo 88.  

A.Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias, 
están obligadas a respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de 

igualdad y no discriminación, los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, sin diferencias fundadas en prejuicios por razón 

de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, 
condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, 

opiniones, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 
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características sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana.  

 
Las personas privadas de su libertad gozarán, entre otros, de los 

siguientes derechos:  

1. Salud;  

2. Alimentación adecuada; 

3. Agua;  

4. Espacio digno; 

5. Educación;  

6. Trabajo;  

7. Acceso a la Información;  

8. Contacto con el exterior;  

9. Integridad personal;  

    10. Debido Proceso; y 

    11. Reinserción social.  

 

El Gobierno a través de las autoridades corresponsables deberá diseñar 

e implementar distintos programas y servicios al interior de los Centros 

Penitenciarios para garantizar los derechos de las personas privadas de 

su libertad.  

B. Los programas y servicios anteriormente referidos deberán aplicarse 

también a la persona que obtenga su libertad por cualquier medio legal, 

a fin de garantizarle su dignidad humana.  

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario establecerán centros de atención y formará Redes de 

Apoyo Postpenal a fin de prestar a las personas liberadas, externados y 

a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, 

procurar su vida digna y prevenir la reincidencia. Además de promover 

en la sociedad la cultura de inclusión de las personas que salen de 

reclusión. 
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Artículo 112. Los órganos jurisdiccionales aplicarán en todas sus 

resoluciones el control difuso de constitucionalidad en materia de 

derechos humanos, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Cuando existan varias normas e interpretaciones jurídicamente válidas, 

las autoridades jurisdiccionales deberán, partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que sea acorde a los 

derechos humanos y favorezca la protección más amplia de éstos, a fin 

de evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. 

Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la función 

pública las siguientes perspectivas: 

a) al i) […] 
j) Integralidad: los derechos humanos constituyen una unidad, por lo 

cual no deben ser jerarquizados ni relegados unos de otros. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 
 

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

 

LUGAR Y FECHA 

Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los siete días 

del mes de marzo del año 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________ 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Héctor Barrera Marmolejo, Diputado a la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, 

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

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

Ciudad de México, someto a la consideración de este H. CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCION VIII, AL ARTICULO 102, DE LA 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad 

con lo siguiente: 
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I.- TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona fracción VIII, al 

artículo 102, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

II.-. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INCIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, establece que los 

Comités Ciudadanos son órganos de representación de las Colonias de la 

Ciudad de México, facultados para proponer acuerdos, ser informados 

sobre materias relativas a sus funciones, emitir opinión y formular propuestas 

para la solución de los problemas de interés público o general y para el 

mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad 

que representan, ser informados y tener acceso a toda la información 

relacionada con la realización de obras y servicios de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

Los Comités Ciudadanos tienen incluso evaluaciones sobre su desempeño 

mismas que son efectuadas por el Instituto Electoral anualmente y los 

resultados son remitidos a este Órgano Legislativo en el  mes de octubre de 

cada año. 

La presente iniciativa otorga beneficios a las y los integrantes electos  por el 

voto mayoritario de sus Colonias, Barrios o Unidades Territoriales, vecinas y 

vecinos interesados en mejorar las condiciones de su entorno, sin que 

perciban algún tipo de apoyo personal o económico por llevar este cargo.  
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III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

La adición propuesta plantea integrar fracción VIII, al artículo 102, de la Ley 

de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en el sentido de dotar de 

herramientas que faciliten las funciones propias del cargo al que fueron 

electos, tomando en cuenta que no se percibe remuneración alguna este 

Congreso de la Unión, puede en la medida de sus facultades y 

atribuciones generar las condiciones y herramientas para facilitar su 

desempeño e incentivar la participación ciudadana. 

Las y los integrantes de los Comités Ciudadanos al ser electos, adquieren 

obligaciones mismas que deben satisfacer, son generadores y promotores 

de tiempo completo de la participación ciudadana en la Ciudad de 

México, con capacidad de gestionar y realizar observaciones sobre la  

transparencia, auditoria de la utilización de recursos públicos y realizan 

proyectos para la mejora en la calidad de vida de sus vecinos. 

El realizar gestiones de servicios públicos, peticiones de transparencia, 

presentación de proyectos y otras funciones para las cuales se encuentran 

facultados y fueron creados para generar un enlace entre vecinos y 

autoridades.  

Para realizar todas las actividades propias del cumplimiento de sus 

encargos se propone que las y los integrantes de los Comités Vecinales 

sean acreditados como usuarios con derecho a recibir gratuidad al realizar 

sus traslados en toda la red de Sistema de Transporte Público de la Ciudad 

de México.  

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

4	
	

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar 

iniciativas de ley conforme a los artículos 6, apartado A, 109, fracción III, 

párrafos quinto y sexto, 113, párrafo último, y 116, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el mismo sentido el Artículo 26, referente a la Democracia Participativa, 

enunciada en la Constitución Política de la Ciudad de México en el inciso 

A), numeral 2, lo siguiente: 

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán 

procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la 

participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, 

democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, 

aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, 

políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la 

ley. 

Conforme a lo establecido en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, faculta  a las y los Diputados 

del Congreso de la Ciudad de México, para la conformación, 

presentación y proposición de iniciativas y proyectos de reformas de ley. 
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VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 102.- Son derechos de los 

integrantes del Comité Ciudadano: 

Artículo 102.- Son derechos de los 

integrantes del Comité Ciudadano: 

I. Hacerse cargo de una 

coordinación de trabajo del 

Comité Ciudadano; 

II. Promover y coordinar las 

comisiones de apoyo comunitario 

formadas en la asamblea 

ciudadana; 

III. Participar en los trabajos y 

deliberaciones del Comité 

Ciudadano; 

IV. Presentar propuestas relativas al 

ejercicio de las funciones del 

Comité Ciudadano; 

V. Recibir capacitación, asesoría y 

educación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 15 y 16 

de esta Ley; 

 

I. Hacerse cargo de una 

coordinación de trabajo del 

Comité Ciudadano; 

II. Promover y coordinar las 

comisiones de apoyo comunitario 

formadas en la asamblea 

ciudadana; 

III. Participar en los trabajos y 

deliberaciones del Comité 

Ciudadano; 

IV. Presentar propuestas relativas al 

ejercicio de las funciones del 

Comité Ciudadano; 

V. Recibir capacitación, asesoría y 

educación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 15 y 16 

de esta Ley; 
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VI. Recibir los apoyos materiales 

que requiera para el ejercicio de 

sus funciones y con arreglo a lo 

dispuesto en la fracción XX del 

artículo 93 de la presente Ley, y 

VII. Las demás que ésta y otras 

disposiciones jurídicas les señalen. 

VI. Recibir los apoyos materiales 

que requiera para el ejercicio de 

sus funciones y con arreglo a lo 

dispuesto en la fracción XX del 

artículo 93 de la presente Ley, y 

VII. Las demás que ésta y otras 

disposiciones jurídicas les señalen. 

VIII. Recibir Gratuidad en los 

Sistemas de Transporte Público de 

la Ciudad de México en lo que 

dura su encargo como integrante 

del Comité Ciudadano. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona fracción VIII al artículo 102 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal,  para quedar como sigue: 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL  

Artículo 102.- Son derechos de los integrantes del Comité Ciudadano: 

I. Hacerse cargo de una coordinación de trabajo del Comité 

Ciudadano; 

II. Promover y coordinar las comisiones de apoyo comunitario 

formadas en la asamblea ciudadana; 

III. Participar en los trabajos y deliberaciones del Comité Ciudadano; 
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IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del 

Comité Ciudadano; 

V. Recibir capacitación, asesoría y educación de conformidad con 

lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta Ley; 

VI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus 

funciones y con arreglo a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 

93 de la presente Ley, y 

VII. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen. 

VIII. Recibir Gratuidad en los Sistemas de Transporte Público de la 

Ciudad de México en lo que dura su encargo como integrante del 

Comité Ciudadano. 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México 

 4 de marzo de 2018. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

Las suscritas, Diputadas Lizette Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui, Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya y Lilia María Sarmiento Gómez integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado D del Artículo 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Honorable 

Congreso, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51, 56, 57 Y SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE EL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, de conformidad a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
La presente iniciativa constitucional tiene como finalidad promover ante el Congreso de la 

Unión la actualización de diversos artículos de la Constitución General para dejar 

establecido el principio de la paridad de género en la composición de la Cámara de 

Diputados y de Senadores. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Si bien es cierto que dentro del derecho fundamental de igualdad, consagrado por los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran 

englobados los temas de equidad de género y paridad de género, también lo es que en 

latu sensu, se habla de tres temas similares y en estricto sentido nos referimos a tres 

conceptos diferentes de fondo.  
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Esto es, la igualdad, como derecho fundamental se refiere al establecimiento de un 

criterio que sirve para medir la legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica de 

trato entre un conjunto de personas respecto de un criterio previamente determinado, es 

decir, el derecho fundamental de igualdad deriva de la igualdad ante la ley, que opera 

cuando la ley se refiere a personas que sufren discriminación o están en situación de 

desventaja, en relaciones de poder, en otras palabras, en relaciones en que una de las 

partes tiene más poder que la otra, lo que hace susceptible de abusar de su mayor poder, 

es entonces que la ley empodera a quien está en desventaja para eliminar su diferencia 

con el otro y situar a ambos en un plano de igualdad. 

 

El principio de equidad de género es una especie dentro del derecho fundamental de 

Igualdad, refiriéndose a brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, 

condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades, que permitan y 

garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanas y ciudadanos, 

incluyendo los derechos político-electorales.  

 

En esta tesitura, el principio de equidad de género es un mecanismo para llegar a la regla 

de paridad de género, esto es la igualdad de número de hombres y mujeres en los cargos 

de elección popular o de representación política. 

 

El derecho fundamental de igualdad implica que todos los sujetos de la norma se 

encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de 

absoluta igualdad, lográndolo a través del principio de equidad de género, con el objetivo 

de darle seguridad jurídica a la ciudadanía, hombres y mujeres, de no tener que soportar 

un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado cuando decidan ejercer 

sus derechos político-electorales. 

 
La lucha para ampliar los derechos políticos de las mujeres, ha estado marcada durante 

décadas por una ruta sinuosa y regresiva. A partir de la alternancia democrática del 2000, 

muchas de sus demandas y exigencias fueron soslayadas mediante argucias legales o  

 



 
	

	
	
	

 

3	

 

triquiñuelas partidistas. Por ello, tomó fuerza un movimiento para incluir dentro de la 

agenda de la reforma político-electoral el tema de la “equidad de género”, como una 

prioridad que contrarrestará el grado de discriminación y exclusión de la mujer. 

 

La reforma constitucional en materia político-electoral realizada mediante decreto de 

fecha 10 de febrero de 2014, atendió diversos planteamientos que formaron parte de una 

generación de reformas originadas a nivel internacional y nacional, exigiendo un cambio 

en legislaciones diversas que favorecieran al sector femenino ante la notoria inequidad en 

el acceso a los cargos públicos y de representación popular del Estado mexicano.  

 

Durante el proceso electoral 2014-2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), sustentó a través de 4 jurisprudencias (6/2015, 7/2015, 

8/2015 y 9/2015)1 que la paridad de género era obligatoria en sus dos dimensiones: la 

vertical y la horizontal; y que las mujeres tienen el interés legítimo para impugnar las 

determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales y el principio de paridad de 

género. Aun con estas determinaciones, la observancia de los principios en materia de 

paridad de género funcionó limitadamente y con resistencias por parte de las elites 

políticas en su mayoría dominadas por hombres.  

 

La integración de la Cámara de Diputados no había alcanzado una verdadera 

representación igualitaria durante los periodos anteriores al 2014. En la LIX Legislatura 

(2003-2006), sólo había 115 mujeres y 385 hombres; En la LX (2006-2009) la 

composición fue de 114 mujeres con 386 hombres. En las dos siguientes, LXI y LXII 

Legislaturas, la exigencia y presión política hacía una verdadera paridad abonó en una 

mayor presencia de mujeres, pero sin llegar a una equitativa representación.  

 

En la LXIII Legislatura (2015-2018), la composición de la Cámara de Diputados reflejo la 

lucha perseverante por la paridad de género con una integración de 213 mujeres y 287 

hombres. El proceso electoral del 2018, confirmó los avances del movimiento igualitario a  

																																																													
1 Se trata de las jurisprudencias 6/2015, 7/2015, 8/2015 y 9/2015 aprobadas por unanimidad de 
votos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión 
pública celebrada el seis de mayo de dos mil quince. 
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favor de los derechos políticos de las mujeres, de tal forma que la Cámara de Diputados 

quedó integrada por 243 mujeres y 256 hombres, como se muestra en la siguiente 

gráfica:2 

 

 
 

En el Senado de la Republica, la lucha por la paridad de género ha sido más lenta y 

desigual. Las bases y características en cuanto a su integración, pueden interpretarse 

como apegadas al marco constitucional, pero exhibiéndose en la realidad como un coto 

de poder exclusivo de las elites y cúpulas partidistas que no dieron ninguna concesión a 

una representación más democrática e igualitaria. Como se puede observar en la gráfica 

siguiente, es evidente la desproporción en cuanto a la representación femenina dentro de 

la denominada Cámara alta.3   

 

 

 

 

 

																																																													
2 Reveles, César, Por primera vez en la historia de México, el Congreso tendrá paridad de género, 
3 de julio de 2018. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/07/congreso-paridad-de-
genero/ 
3 Ibíd.  
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La lucha por la paridad de género muestra ya sus avances, pues podemos observar una 

representación real de las mujeres en cargos y puestos públicos. “De acuerdo al Informe 

Legislativo 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, las mujeres 

ocupan en promedio el 35% de las curules de los congresos estatales, y a nivel federal las 

diputadas representan el 42.5% de la cámara baja; porcentajes mayores a los existentes 

antes de la reforma electoral, el cual, de acuerdo con ONU-Mujeres, era del 24% y 37%, 

respectivamente”.4 

 

Debemos tener presente que las elecciones constitucionales son una ocasión para poner 

a prueba a la democracia mexicana. Cuando las ciudadanas mexicanas se inscriben para 

ejercer su derecho al voto, se registran como candidatas y emiten su voto, muestran 

indicadores favorables de una democracia inclusiva. Mientras en el ejercicio democrático 

las mujeres participen activamente, ya sea como votantes, candidatas, dirigentes de 

partidos políticos o personal electoral, se incrementará su presencia en la política del país 

y permeará en la lucha contra la violencia política en razón de género. 

 

Actualmente, uno de los principales malestares sociales es la violencia política en razón 

de género. Las reformas electorales dentro del Sistema Político Mexicano y los trabajos 

tanto de la sociedad civil como de los propios institutos electorales, administrativos y  

																																																													
4 Ibíd.  
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jurisdiccionales, han fortalecido el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres.  

 

Pese a ese gran esfuerzo, aún persisten cuestiones como la violencia política en razón 

de género, que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos de género, reflejo de 

discriminación y el uso de estereotipos que persiste en la población en México. 

 

De alguna u otra forma las viejas prácticas partidarias se sigan prolongando. El origen de 

no permitir que las mujeres ocuparan puestos públicos, y si los obtenían eran obligadas a 

renunciar a sus cargos para así ser suplidas por hombres, es la muestra más nefasta de 

la exclusión femenina; pero las prácticas ahora son más sofisticadas o encubiertas.  

 

Un claro ejemplo es el que se suscitó en el estado de Chiapas donde después de las 

elecciones del 1 de julio de 2018, se registró por lo menos la renuncia de 30 mujeres que 

habían obtenido el cargo de diputadas y regidoras, dichas renuncias se dieron de manera 

coaccionada, lo que abrió la posibilidad que sus cargos fueran ocupados por hombres, 

generando así violencia política contra las mujeres.5 

 

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen 

derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los 

asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.6 

 

 

 

																																																													
5 Redacción Animal Político, Ganaron pero las sustituiría un hombre: 30 regidoras y diputadas 
renuncian a sus cargos en Chiapas, 7 de septiembre de 2018. 	
6 Artículo 4, inciso j) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y 
artículo 7 de la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer. 
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Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos8, se reconocen, además del principio 

de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar 

y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las 

electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

 

En esta tesitura como legisladoras y legisladores, debemos recordar que de acuerdo con 

el texto del artículo 1° de la Constitución Federal, las normas previstas en la propia 

Constitución y en los tratados internacionales, como los mencionados con anterioridad, 

deben interpretarse para favorecer la protección más amplia hacia las personas (pro 

homine).  

 

Por ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pero sobre todo de 

progresividad. Es decir, prevé un mandato imperativo e inexcusable para todas las 

autoridades (bien sean administrativas, legislativas o jurisdiccionales y en cualquier orden 

de gobierno, federal, estatal, municipal, o bien, autónoma o descentralizada), a fin de 

que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los 

derechos humanos, incluyendo la paridad de género en la integración de las Cámaras a 

nivel Federal, ello de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pero sobre todo de progresividad, por lo que, en consecuencia, el Estado a 

través de sus legisladores deberá velar por la protección de los derechos humanos. 

 

De lo anterior se sigue que, cuando en el precepto constitucional mencionado se 

establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, implica que se haga de manera universal, es decir, a todas las  
																																																													
7 Artículo 25.  
8 Artículo 23.	
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personas por igual, con una visión interdependiente e integral, que se refiere a que el 

ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan 

múltiples derechos vinculados, como son la Igualdad, Equidad y Paridad de género; los 

cuales, además, no podrán dividirse ni dispersarse, y todo habrá de ser de manera 

progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio 

de los mismos.  

 

Entonces, el poder legislativo, en el ámbito de sus atribuciones, tiene la obligación 

constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, cuya 

violación afecta a un sector vulnerable y que, históricamente, se ha encontrado en 

desventaja frente al sector varonil de la población.  

 

Actualmente la Ciudad de México cuenta con un andamiaje institucional y una legislación 

en pro de la mujer, tan es así que nuestra Constitución local en su apartado A, numeral 2, 

del artículo 29, enmarca que el Congreso estará integrado por:   

 

…66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el 
principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas 
en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y 
secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del 
mismo género. 

 
 
Como vemos, nuestra Ciudad avanza hacia una verdadera democracia paritaria, sin 

embargo, las disposiciones normativas no son garantía de una auténtica equidad. Pues la 

constante es seguir observando acciones misóginas contra las mujeres a la hora de poder 

acceder a un puesto que “generalmente es para hombres”, es decir, las mujeres siguen 

enfrentando grandes obstáculos en el país para tener la condición de acceder a puestos 

de relevancia y con los mismos beneficios económicos y sociales. 

 

Como legisladoras y legisladores tenemos el deber de trabajar para mejorar el marco 

legal, normativo y reglamentario, con la finalidad de que se reconozcan todos los  
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derechos ciudadanos, así como los derechos políticos de las mujeres mexicanas sin 

excepciones ni evasivas. Las normas tienen que dar la pauta para erradicar vicios y 

trabas que impiden el pleno goce de los derechos humanos. 
 

La Ciudad de México ha trazado su propia ruta progresista, sin embargo, los principios y 

valores que se han conquistado, consideramos que deben extenderse y garantizarse a 

nivel federal.  
 

Si bien, desde 2014 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció 

el principio de paridad de género en el artículo 41 fracción I, párrafo segundo; dicha 

disposición que exige a los partidos políticos la integración de sus listas de candidatos 

cumpliendo con un porcentaje igualitario tanto de hombres como de mujeres a cargos de 

elección popular es limitada y no permite ejercer dicha paridad en toda su literalidad y 

alcance.  
 

Es por tal motivo, que planteamos esta iniciativa constitucional que busca promover ante 

el Congreso de la Unión, la actualización de diversos artículos de la Constitución General 

para dejar establecido el principio de la paridad de género en la composición de la 

Cámara de Diputados y de Senadores.  
 

Nuestra intención es que las bases y reglas que se han venido instrumentando a través 

de las legislaciones locales y en las decisiones de los órganos jurisdiccionales de las 

entidades federativas y del ámbito federal, sean observadas fielmente para cumplir con 

los principios de una representación igualitaria, y que además se vean reflejadas no sólo 

en el espíritu sino en el texto mismo de Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Para un mejor entendimiento de la iniciativa, sirva el cuadro que a continuación se anexa, 

en el que se advierte el texto vigente y la propuesta de modificación a nuestra Carta 

Magna.  
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Texto Actual de la CPEUM Propuesta de Reforma a la CPEUM 
 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se 
compondrá de representantes de la 
Nación, electos en su totalidad cada tres 
años. Por cada diputado propietario, se 
elegirá un suplente. 
 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se 
compondrá de representantes de la 
Nación, electos en su totalidad cada tres 
años. Por cada diputado propietario, se 
elegirá un suplente del mismo género. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados 
estará integrada por 300 diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria 
relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 200 diputados 
que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) 
plurinominales 

Artículo 52. … 
… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La ley electoral determinará las bases y 
fórmulas para que la Cámara de 
Diputados se integre bajo el principio de 
paridad de género. 
 

Artículo 56.  La Cámara de Senadores se 
integrará por ciento veintiocho senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en la 
Ciudad de México, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno será asignado a la primera 
minoría. Para estos efectos, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de 
primera minoría le será asignada a la 
fórmula de candidatos que encabece la 
lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número 
de votos en la entidad de que se trate. 
 
 
 
La Cámara de Senadores se integrará por 
ciento veintiocho senadores, de los cuales, 
en cada Estado y en la Ciudad de México, 
dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos 

Artículo 56. … 
…  
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efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos. La senaduría de primera 
minoría le será asignada a la fórmula de 
candidatos que encabece la lista del 
partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de 
votos en la entidad de que se trate. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en 
su totalidad cada seis años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cámara de Senadores se renovará en 
su totalidad cada seis años.  La ley 
electoral determinará las bases y 
fórmulas para que la Cámara de 
Senadores se integre bajo el principio 
de paridad de género. 
 

Artículo 57. Por cada senador propietario 
se elegirá un suplente. 

Artículo 57. Por cada senador propietario 
se elegirá un suplente del mismo género. 
 

Sin correlativo TRANSITORIO 
 

Artículo Primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de conformidad con las 
disposiciones previstas 
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto. 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO. Se reforman los artículos 51, 56, 57 y se adiciona un segundo párrafo  al artículo 

52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interponerse ante la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para quedar como sigue:  

 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, 

electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un 

suplente del mismo género. 
 

Artículo 52. … 
 

(…) 
 

La ley electoral determinará las bases y fórmulas para que la Cámara de Diputados 
se integre bajo el principio de paridad de género. 

Artículo 56. … 
 

(…) 
 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. La ley electoral 
determinará las bases y fórmulas para que la Cámara de Senadores se integre bajo 
el principio de paridad de género. 

 
Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente del mismo género. 
 

TRANSITORIOS. 
 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con las disposiciones previstas 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 07 días del mes de marzo de 2019. 

 

 

 

Suscriben:  

 

 

 

 

 

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ                                  DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. JANNETE ELIZABETH                                             DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GUERRERO MAYA                 GÓMEZ 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTICULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 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, D y 30 numeral 1 
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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para implementar el transporte público 
colectivo de servicio femenino, al tenor de lo siguiente:  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El poder contar con un transporte público seguro y eficiente es un derecho a la 

que todos los ciudadanos debemos tener acceso, sin embargo la mayoría de las 

veces esto no es así, agravándose para diversos sectores vulnerables de la 

sociedad como lo son las mujeres, niñas y adultos mayores. 

En este orden de ideas el Estado debe de garantizar que su población no  vea 

perjudicada su integridad física, económica o emocional a causa de  la 

delincuencia en el transporte público. 

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), que menciona “Específicamente, se trata 

de conductas que corresponden a prácticas de acoso y abuso sexual ejercidas 

mayoritariamente (pero no exclusivamente) sobre mujeres usuarias del 

transporte público. La información existente en las cuatro áreas metropolitanas 

incluidas en este estudio (Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago) señala 
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que al menos seis de cada diez mujeres y en los casos más extremos, nueve de 

cada diez mujeres, han sufrido actos de abuso o acoso sexual en el espacio 

público, especialmente en el transporte público” Asimismo dicha información de 

la Comisión antes mencionada refiere que “La agresión sexual en el transporte 

público es un problema que afecta principalmente a mujeres jóvenes y 

adolescentes, estudiantes y trabajadoras, de estratos medios y medios bajos, 

que usan diariamente los diversos medios de transporte público, la mayoría de 

las cuales no dispone de alternativas eficientes para desplazarse por la ciudad. 

Son estas mujeres las que están más expuestas, limitándose su movilidad y 

necesidad de ocupar el espacio público para desplazarse a su lugar de trabajo o 

de estudio”. 

El hecho de que se logre tener en la capital un sistema de transporte seguro, 

eficaz y eficiente para los sectores vulnerables de la sociedad, es algo que se 

puede lograr de manera gradual, evaluando los avances una vez que se haya 

implementado el transporte público colectivo de servicio femenino en la capital. 

Por su parte la CEPAL remarca que “En materia de las políticas sectoriales de 

transporte y de movilidad urbana, un desafío importante es que tanto el trasporte 

público como los espacios designados a la movilidad lleguen a ser seguros para 

las mujeres y las niñas, lo que implica la necesidad de incorporar la perspectiva 

de género en todos los niveles y etapas de planificación y diseño de los sistemas 

de transporte. Asimismo, sería necesaria y no sólo aconsejable la aplicación de 

la perspectiva de género en las decisiones que se toman con respecto al 

transporte público y a la movilidad urbana. Con esta política, también se daría 

cuenta del cumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas en los 

acuerdos internacionales, además de las demandas y expectativas de la 

ciudadanía”. 
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ARGUMENTOS 

Estadísticas de inseguridad  

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, revelan 

que el 98% de robos ocurre cuando la persona viaja sola. El 58% son mujeres, 

40% son hombres y sólo en 2% de los casos viajaban más de dos personas. 

Las estadísticas señalan que los atracos son menos violentos, pues las 

denuncias muestran que sólo 5% de los casos hubo agresiones físicas y en 2% 

hubo agresión de tipo sexual. 

En 58% de los asaltos participaron dos personas adicionales al chofer, lo que 

explica que se trata de bandas delictivas. 

De acuerdo con la SSP, los días martes y viernes de las 18:00 horas a la media 

noche ocurre la mayor incidencia de robos. 

Las Demarcaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo 

A. Madero concentran 66% de asaltos a bordo de taxis, lo cual se debe, a que 

ahí se encuentra una gran cantidad de población flotante, es decir, por el número 

de personas y actividades que se llevan a cabo. 

En contraste, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta, 

concentran sólo 2% de asaltos. 

Los datos del GETS indican que cada semana los taxis y sus operarios están 

involucrados en la comisión aproximada de entre 14 y 17 delitos de alto impacto. 

Si bien la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad 

Pública, establece que los delitos de robo o asalto en calle o transporte público 

alcanzaron el 44.2% en relación a otros delitos en la ciudad de México entre los 



 
DIP. SANDRA VACA CORTÉS 

 
	
	

4	
	

años de 2017 y 2018, los números no detallan si se trata de transporte colectivo, 
taxis libres, de sitio, vía radio o a través de plataformas como Uber y Cabify. 

A ello debe agregarse que en la capital es común que operen taxis sin matrícula, 

con “placa en trámite” o con un tarjetón que no coincide con la identidad del chofer, 

además de las unidades pirata. De este universo es imposible que la autoridad 

tenga registros, lo que repercute en la seguridad de los usuarios. 

PROGRAMA DE TAXIS MANEJADOS POR MUJERES EN DURANGO 

El Ex Gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras en el año 2010, puso 

en marcha el servicio de Taxi Mujer. 

El mandatario manifestó en esos momentos, que se trataba de 30 unidades -

que se identifican como los taxis rosas representando una fuente de trabajo 

para igual número de  mujeres jefas de familia y añadió que se trata de un 

servicio exclusivo para mujeres y niños, disponible desde las 7:00 de la 

mañana a las 10:00 de la noche. 

El titular del Ejecutivo indicó que las unidades constan con un sistema de 

monitoreo GPS y botón de pánico, conectado en tiempo real a la Dirección de 

Transportes y al Centro de Control C4, con la finalidad de brindar protección a 

las conductoras quienes con anterioridad recibieron capacitación en mecánica, 

manejo, defensa personal, primeros auxilios, turismo, ley de transporte, manejo 

del estrés y próximamente se les darán cursos de inglés. 

El proyecto inició como un transporte que ofrece mayor seguridad a las mujeres. 

Solamente mujeres con sus hijos pueden utilizar este taxi y en su caso también 

la pareja de la pasajera, pero lejos de aumentar en unidades el programa ha ido 

disminuyendo gracias a las condicionantes que existen para las mujeres al 
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volante, la falta de concesiones para ella y también los roces que han tenido con 

los taxis manejados por hombres. 

 

Hoy taxi mujer se mantiene con los clientes cautivos, es decir, mujeres que ya 

tienen pre contratado el servicio para que pasen por ellas y sus hijos para ir a la 

escuela o al trabajo, pero según las mismas choferes de estos taxis, necesitan 

que se les dé la oportunidad de tener sus propias concesiones, de mayor 

participación en lugares y eventos como la FENADU, así como ampliación en su 

horario de trabajo. 

Quienes tuvieron su capacitación pasaron por varios filtros, desde la revisión de antecedentes 

penales, ver cómo respondieron al aprendizaje sobre los cursos de conocimiento de ley y 

reglamento de manejo y quien no aprobó fue rechazada. 

 

Por ello se propone reformar el artículo 56, 61, 85 Y 90 de la ley de Movilidad para que se 

contemple en la clasificación de transporte de pasajeros al colectivo de servicio 

femenino, con el fin de que haya transporte exclusivo para mujeres, operado por 

mujeres. 

 

Por las razones que ya se expusieron se propone la siguiente iniciativa que busca 

que las mujeres que habitan en la capital del país tengan la seguridad de viajar en 

un transporte seguro y eficaz, que esté regulado en la ley. 

 
 
 
 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de 
Pasajeros se clasifica en: 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de 
Pasajeros se clasifica en: 
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I. Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Individual; y 
d) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular. 

I.- Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Colectivo de servicio femenino;  
d) Individual; y 
e) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular. 
 
 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas 
técnicas que en materia de diseño, seguridad y 
comodidad expida la Secretaría, tomando en 
consideración las alternativas más adecuadas 
que se desprendan de los estudios técnicos, 
sociales, antropométricos de la población 
mexicana para usuarios con discapacidad, y 
económicos correspondientes, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y normas oficiales mexicanas de 
la materia. 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la 
cromática de las unidades destinadas al servicio 
de transporte público de pasajeros. Con el 
propósito de afectar lo menos posible la 
economía de los concesionarios, ésta 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y 
normas técnicas que en materia de diseño, 
seguridad y comodidad expida la Secretaría, 
tomando en consideración las alternativas 
más adecuadas que se desprendan de los 
estudios técnicos, sociales, antropométricos 
de la población mexicana para usuarios con 
discapacidad y mujeres, y económicos 
correspondientes, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y normas 
oficiales mexicanas de la materia. 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la 
cromática de las unidades destinadas al servicio 
de transporte público de pasajeros. Con el 
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permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se 
autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emítanlos lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público.  

propósito de afectar lo menos posible la 
economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se 
autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emitan los lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público. 
 

Artículo 85.- El servicio de transporte 
concesionado se clasifica en: 
 
I. Corredores; 
 
II. Colectivo; 
 
III. Individual; 
 
IV. Metropolitano; y 
 
V. Carga.  

Artículo 85.- El servicio de transporte 
concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
 

II. Colectivo; 
 

III. Colectivo de servicio femenino 
 

IV. Individual; 
 
V. Metropolitano; y 

 
VI. Carga. 
 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la 
prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga en el Distrito Federal, 
deberá contar con póliza de seguro vigente para 
indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo 
dedica actividad pudiese ocasionar a los 
usuarios, peatones, conductores o terceros en su 
persona o patrimonio.  

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como 
fin la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga en la 
Ciudad de México, deberá contar con 
póliza de seguro vigente para indemnizar los 
daños y perjuicios, que con motivo de dicha 
actividad pudiese ocasionar a los usuarios, 
peatones, conductores o terceros en su 
persona o patrimonio. 

En el caso del  Colectivo de servicio 
femenino, será operado exclusivamente 
por mujeres 
 

 
FUNDAMENTO LEGAL 
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Por lo que se expone con anterioridad y tomando en cuenta que el objetivo de esta 
iniciativa es implementar el transporte público colectivo de servicio femenino con el 
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física y emocional de uno de los 
sectores vulnerables de la sociedad que son las niñas y las mujeres, a continuación 
se establece el marco jurídico para implementar lo que se plantea. 
 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

 
“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
En el ámbito local tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal que establece en su artículo 2 lo siguiente: 
 
“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables al Distrito Federal y lo previsto en el primero, 
segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
pro persona y progresividad”. 
 
 
En este sentido, hablando de transporte en la capital tenemos a la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que menciona lo siguiente: 
 
“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad 
que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona”. 
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“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder 
a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 
de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los 
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución 
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará 
la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de 
movilidad:  
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada;  
 
II. Ciclistas; 
 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  
 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
 
 En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y 
protección”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: se adiciona el inciso c) y se recorren los subsecuentes del 
artículo 56, se reforman los 2 párrafos del artículo 61, se adiciona la fracción 
III y se recorren las subsecuentes del artículo 85 y se reforma el párrafo 
primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 90, todos de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 
 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
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Artículo 1 a 55… 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 

I.- Público: 

a) Masivo; 

b) Colectivo; 

c) Colectivo de servicio femenino;  

d) Individual; y 

e) Ciclo taxis. 

II a IV… 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de 
diseño, seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en 
consideración las alternativas más adecuadas que se desprendan de los 
estudios técnicos, sociales, antropométricos de la población mexicana para 
usuarios con discapacidad y mujeres, y económicos correspondientes, 
sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y normas oficiales mexicanas de la materia. 

 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades 
destinadas al servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito 
de afectar lo menos posible la economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de diez años y sólo por causas 
justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o cuando se 
emitan los lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

 
 
… 
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Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
 

II. Colectivo; 
 

III. Colectivo de servicio femenino 
 

IV. Individual; 
 
V. Metropolitano; y 

 
VI. Carga. 
 
… 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá contar 
con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo 
de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o 
terceros en su persona o patrimonio. 

En el caso del  Colectivo de servicio femenino, será operado exclusivamente 
por mujeres. 
 
Artículo 91 a 261… 

 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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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 
 

 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, 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 y 470 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemo a la consideración de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE 
ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, LA LEYENDA “CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916”, 
bajo el siguiente 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Inscribir con letras de oro en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo de Donceles 

y Allende, la leyenda “Congreso Feminista de Yucatán de 1916”, como una manera 

de reconocer el invaluable trabajo realizado por este grupo de valientes mujeres 

(que fueron acompañadas por algunos hombres), para alcanzar una sociedad más 

justa y de igualdad jurídica y cultural de las mujeres y que, a más de cien años, 

comienza a ser una realidad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A partir del siglo XIX, las mujeres han forjado una amplia tradición de lucha por la 

defensa y respeto de sus derechos a través de su participación activa en los 

procesos de construcción democrática. Todo esto, desde los distintos sectores de 

la sociedad y mediante la formulación de propuestas para avanzar en la 

visibilización, cada vez con mayor profundidad, de una situación de franca 

desventaja para el pleno ejercicio de su ciudadanía. 

 

Un reto fundamental en la construcción de una sociedad con perspectiva de género, 

es la consideración de lo privado como ámbito de lo político y lo público; por ello el 

interés de las mujeres por la participación política es obvio en el ejercido activo de 

su ciudadanía y en la ampliación de sus derechos. 

 

Los avances que se han logrado en el ámbito de la participación política y ciudadana 

de las mujeres en nuestro país desde mediados del siglo XX, deben mucho a la 

labor de personas comprometidas con la búsqueda de un nuevo modelo de 

sociedad, más equitativo entre géneros. En ese sentido, México ha sido referente 

en el ámbito internacional en la creación de una agenda de género, como fue 

evidenciado en el año de 1975, cuando se realizó en nuestro país la Primera 

Cumbre Internacional sobre la Mujer. 

 

La relevancia de la Cumbre Internacional de México en 1975 y las tres que se han 

derivado de la misma, incluyendo la de Beijín de 1995, radica en la consecución de 

una nueva concepción de la vida y de establecer patrones de equidad entre mujeres 

y hombres que permitan a todas las personas acceder con igualdad al pleno 

ejercicio de sus derechos. 
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Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Basta dar un vistazo a la historia, para 

darnos cuenta que durante muchos siglos se creyó que el cerebro femenino no 

estaba dispuesto para el conocimiento, el aprendizaje y entendimiento de la lectura: 

al estimarse que era un cerebro débil, si se le forzaba a atesorar conocimiento, 

podría enloquecer. 

 

Por ello, la creencia social que prevaleció en el mundo durante los siglos XVI al 

XVIII, es que la mujer era un instrumento del demonio y por eso debían permanecer 

encerradas tras las puertas de la casa, sólo ir a misa, no leer y estar sometidas a 

los mandatos de los sacerdotes y de los hombres a quienes debían obediencia.  

 

De esta manera, las mujeres que violaban estas disposiciones eran enviadas a la 

hoguera o al destierro, es decir, eran condenadas a la muerte pues los hombres 

necesitaban “enemigos” para culpar a alguien de los males que acaecían. De hecho, 

el término “femenino” deriva de la unión de las locuciones: fe y minus, esto es, poca 

fe o fe disminuida. 

 

En consecuencia, la vida de la mujer y la cerrazón de la brutalidad masculina, 

llevaron a imponer condiciones de minusvalía a ellas en su propia condición 

humana. La mujer mantuvo limitada su condición y se resignó a ocupar roles 

impuestos por las mentalidades misóginas y primitivas de la época, sin que en ello 

se reconociera su papel preponderante en la existencia de la propia humanidad, tal 

y como lo señaló en su momento Federico Engels en su libro “El origen de la familia, 

la propiedad privada y el Estado”. 

 

En México, la situación de la mujer no es diferente a las del resto del mundo en esos 

siglos, pero la idea preconcebida de incapacidad mental, política y natural de la 

mujer, se enfrentó a una realidad de mujeres mexicanas excepcionales, como 

Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis 
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Bocanegra y otras muchas que hoy siguen siendo faros de luz y guías del espíritu 

libertario mexicano y de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Es a finales del siglo XIX cuando las mujeres, a nivel internacional, inician un 

movimiento que al día de hoy no se ha detenido. A través de la creación de las 

uniones internacionales feministas, las mujeres de todo el mundo han expresado, 

desde entonces, sus principales reivindicaciones: mejores condiciones de vida, 

derechos laborales y reconocimiento político, derecho a la salud y educación, entre 

otros. 

 

En cuanto a nuestro país, durante el movimiento armado de los primeros años del 

siglo XX, algunos de los hombres y mujeres que participaron en el mismo, señalaron 

la necesidad de que la revolución no se agotara con el derrocamiento del gobierno 

dictatorial, sino que ésta significara también un cambio en el rol que la mujer 

mexicana mantenía hasta ese momento en lo social y en lo político. 

 

Es en este contexto que, en 1916, el general Salvador Alvarado, en su calidad de 

gobernador y comandante militar de Yucatán, inaugura los trabajos del Congreso 

Feminista con las siguientes palabras: 

 

“es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya 
no existe..., pues la vida activa exige su concurso en la mayoría 
de las actividades humanas; que para formar generaciones libres 
y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico 
que la enaltezca y una educación que le permita vivir con 
independencia; y que el medio más eficaz de conseguir estos 
ideales, o sea los de libertar y educar a la mujer, es concurriendo 
ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus 
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derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su 
injerencia en el Estado, para que ella misma se proteja”. 
 

La relevancia del Congreso Feminista de Yucatán de 1916, es que las mujeres 

mexicanas se sumaron a los movimientos feministas europeos, norteamericanos y 

latinoamericanos para expresar, públicamente y por primera vez, su idea acerca del 

papel que jugaban en la sociedad; y, al mismo tiempo, exigieron que se les 

reconocieran no solamente sus derechos políticos, sino también como personas 

capaces de ejercer un dialogo con el Estado, lo que convirtió al mismo en un 

importante precedente para las luchas de las mujeres mexicanas de los años 

posteriores en nuestro país. 

 

Ahora bien, según la Enciclopedia de México, los trabajos de este Congreso 

Feminista de 1916 tuvieron como objetivos y conclusiones los cuatro temas que se 

enlistan a continuación: 

 

• ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para liberar a la mujer 

del yugo de las tradiciones? 

 

Respecto a este punto, se acordó dar a conocer en los centros de cultura, la 

potencia y la variedad de sus facultades; el gestionar la modificación de la 

legislación civil para otorgarle mayores libertades; el fomentar los espectáculos que 

estimularan los ideales del libre pensamiento; darle una profesión u oficio que le 

permitiera ganarse el sustento; e inducirla a no tener otro confesor que su 

conciencia. 

 

• ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación 

femenina, ya que aquélla tiene como finalidad preparar para la vida? 
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En la mesa de discusión sobre este punto, se acordó proponer la supresión de las 

escuelas verbalistas y sustituirlas por institutos de educación racional, en las que se 

desplegara la acción libre y pudieran orientarse las generaciones hacia una 

sociedad en que predominara la armonía y la conciencia de los deberes y derechos. 

 

• ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentarse y sostenerse en 

el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del 

progreso? 

 

Como conclusiones de este tema, se acordó solicitar la creación de una academia 

de dibujo, pintura, escultura y decorado; el establecimiento de clases de música y 

de fotografía, peletería, trabajos de henequén, imprenta, encuadernación, litografía, 

fotograbado, grabado en acero y en cobre, florería y cerámica en las escuelas 

vocacionales; y la multiplicación de las escuelas granjas mixtas. 

 

• ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer 

a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la 

sociedad? 

 

Se advirtió que deben abrírsele las puertas de todos los campos de acción y que “la 

mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa 

constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y 

el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de la sociedad”. 

 

Sin duda alguna, el Congreso Feminista de Yucatán de 1916, propició la 

construcción de caminos, la apertura de brechas y el rompimiento de esquemas en 

temas de tal relevancia como la participación de las mujeres en la política, la cual 

es hoy una realidad.  
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Actualmente, por ejemplo, el 50% del Congreso de esta ciudad está integrado por 

mujeres y, afortunadamente, podemos decir que esa misma representación se 

reproduce en la mayoría de los congresos de los estados y en la Cámara de 

Diputados y Senadores. 

 

Un claro ejemplo de la importancia que tuvo en la sociedad el Congreso Feminista 

de 1916, es que hizo posible que en el Código Civil de 1928 se reconociera 

jurídicamente la condición de persona con capacidad a las mujeres mexicanas, lo 

que fue un primer logro para alcanzar el status de ciudadanas, el cual ha sido 

ejercido por las mujeres de hoy, gracias a la intensa lucha de quienes les 

precedieron. 

 

Adicionalmente, el Congreso Feminista realizado en el estado de Yucatán en 1916, 

representó y fue el primer logro para que las mujeres de hoy cuenten con una 

ciudadanía plena de derechos, aunque aún no con el reconocimiento social de los 

mismos, en donde la participación de los hombres resulta de primera importancia 

para el pleno ejercicio de los derechos en la sociedad. 

 

Sobre lo manifestado en el párrafo anterior, es importante señalar que, algunos de 

los contenidos estudiados por el Congreso Feminista de Yucatán de 1916, se 

mantienen vigentes en pleno siglo XXI, no solamente en México sino a nivel 

mundial. Entre ellos podemos encontrar las brechas de desigualdad en temas como 

educación, trabajo, remuneración salarial, salud y procuración de justicia hacia las 

mujeres. Es decir, siguen siendo áreas en las que diariamente personas de distintas 

creencias políticas, estratos sociales, culturales, intelectuales y académicos, 

trabajan para lograr una agenda pública sobre temas que se discutían hace poco 

más de cien tres años y que son la realidad de la mujer a nivel mundial. 
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En ese sentido, la presente iniciativa de decreto pretende, en términos de lo que 

establece el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 470, 

fracción I, letras a) y c),  inscribir en el Pleno de este Recinto Legislativo de Donceles 

y Allende, la leyenda “Congreso Feminista de Yucatán de 1916”, a fin de 

reconocer el invaluable trabajo realizado por este grupo de valientes mujeres que 

fueron acompañadas por algunos hombres, para alcanzar una sociedad más justa 

y de igualdad jurídica y cultural de las mujeres y, que a más de cien años, comienza 

a ser una realidad.  

 

Sin duda, al reconocer el trabajo que hicieron estas mujeres, estamos reiterando 

públicamente (quienes integramos esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México), la valiosa aportación de hombres y mujeres que hace ciento tres años 

hicieron que nuestro país se uniera a un movimiento internacional que establecía 

que el feminismo no se trataba sólo de conseguir el voto femenino, sino de realizar 

acciones por la igualdad jurídica y el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y 

a la administración de los bienes propios por las mujeres. 

 

Además de todo lo anterior, con este decreto también recordamos al colectivo que 

en 1916 trabajó durante meses en la consolidación de una sociedad más justa y 

paritaria, entre quienes podemos destacar a: “Consuelo Zavala, Dominga Canto, 

Adolfina Valencia de Ávila, Consuelo Ruz Morales, María Luisa Flota, Beatriz 

Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, 

Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Vadillo, Rosina Magaña 

y Consuelo Andrade, entre otras 600 mujeres y hombres que acudieron a la 

convocatoria de este Congreso”. 
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En el Partido Verde consideramos que los avances que se han logrado en la 

participación política de las mujeres de nuestro país son, en buena medida, gracias 

a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de una nueva sociedad y 

por eso es que presentamos esta iniciativa con el fin de establecer un 

reconocimiento al trabajo diario que se realiza en la construcción de una nueva 

concepción de la vida y de una nueva forma de establecer patrones de equidad e 

igualdad entre mujeres y hombres, que nos permita acceder con igualdad al pleno 

ejercicio de nuestros derechos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS 
EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES Y 
ALLENDE, LA LEYENDA “CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916”, 
para quedar como sigue:  

 

 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se inscribe con Letras de Oro en los Muros de Honor del Recinto 

Legislativo de Donceles y Allende, la leyenda “CONGRESO FEMINISTA DE 
YUCATÁN DE 1916”. 
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T R A N S I T O R I O S  
  
 ÚNICO.- Aprobado que sea el Dictamen, la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias deberá publicar las bases para la celebración 

de la sesión solemne en la que se develará la leyenda.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de Marzo de dos 

mi diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Suscriben, 

 

 

 
 

_______________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

 

 
_______________________________________ 

 
  
 

 
___________________________________ 

 

 
_______________________________________ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1,  inciso 

b), y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, y 

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 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 esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTÍCULO 18 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1. El Derecho a la Familia  

Nuestro sistema jurídico contiene disposiciones que tutelan a la familia como el 

núcleo de la sociedad. Durante mucho tiempo, la familia ha sido considerada como 

una institución fundamental donde las personas se desarrollan como entes 

socioculturales y parte esencial de la organización del Estado. 

Además, es considerada como la base para el desarrollo social, económico, 

político y cultural de cada nación, toda vez que cumple una función social 

determinada que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad. Es 
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decir, la familia posee gran influencia en el desarrollo sostenible de los países, por 
eso se obliga a los estados a proteger a esta importante institución social. 

El término familia procede del latín familia, y se refiere al “grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens”, a su vez derivado de famŭlus, “siervo, 

esclavo”. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e 

hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 

reemplazando a gens (Enciclopedia Británica, 2009: 2). 

Desde el punto de vista demográfico, las familias constituyen vínculos sociales de 

naturaleza íntima, donde conviven e interactúan personas emparentadas, de 

género y generaciones distintas. En su seno se construyen lazos de solidaridad; 

se entrelazan relaciones de poder y autoridad, y asimismo, se reúnen y distribuyen 

los recursos para satisfacer las necesidades primarias de sus integrantes. 

La familia es, como se ha señalado, la unidad básica que norma el 

comportamiento de los individuos como espacio primario de socialización y, por lo 

tanto, de formación de ciudadanos. Por ello, son de interés en el ámbito de del 
derecho y las políticas públicas. 

A este respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 
numeral 3 señala:  

“Artículo 16. … 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado”. 

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en su artículo 11 dispone: 

 “Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
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una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. “ 

 

Por cuanto hace a nuestro país, nuestra norma suprema en su artículo 4º 
establece: 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

… 

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

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 6 

apartado D, se garantizan también los derechos de las familias: 

D. Derechos de las familias 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, 
así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al 
cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 
éticos y sociales. 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en 
igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de 
cuidado. 

3. Se implementará una política pública de atención y protección a las familias de la Ciudad 
de México. 
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Con base en dicha disposiciones constitucionales, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal dispone en su artículo 940: 

 

Artículo 940.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de 
orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.  

 

Asimismo, el artículo 941 del referido código reza: 

 

Artículo 941.- El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio 
en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de 
menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, 
decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y 
proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces 
y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus 
planteamientos de derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las 
prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los 
interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante 
convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el 
procedimiento. 

 

La familia, continúa siendo considerada universalmente como la unidad básica de 

la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la 

importancia de la familia para la educación, y con el fin de elevar el grado de 

conciencia y sensibilidad respecto a los temas relacionados con la familia, el 15 de 
mayo fue declarado por la ONU como el Día Internacional de las Familias. 

En nuestro país, la familia sigue siendo referente vital, toda vez que los lazos de 

parentesco siguen vigentes y sus integrantes se encuentran unidos por el afecto y 

la solidaridad y por supuesto, en el rubro económico. 

El Estado tiene la obligación de ampliar el alcance y la protección de los derechos 

de todas las personas, en la mayor medida posible hasta lograr certeza en su 
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aplicación. Este principio ha favorecido el compromiso de los poderes del Estado 

mexicano para velar y procurar la protección más elevada de los derechos de las y 

los mexicanos, compromisos que se ven expresados en el Poder Legislativo, con 
reformas que atienden las necesidades del entorno social. 

Es por lo anterior que como legisladores, tenemos la ingente responsabilidad de 

revisar el orden jurídico para evaluar si se han actualizado las medidas tendentes 

a garantizar las necesidades de la familia y sus integrantes, sobre todo los 
derechos de los menores. 

Desafortunadamente, en años recientes los divorcios se han incrementado, y con 

ello la exigencia de la pensión alimenticia correspondiente a favor de los hijos bajo 

el principio de proporcionalidad. Cabe señalar que de acuerdo con el INEGI, el 

73% de los hogares familiares reconoce como jefe a un hombre y el 27% es una 

mujer quien asume ese rol. Específicamente, 33 de cada 100 mujeres entre 15 y 
54 años de edad con al menos un hijo son madres solteras. 

También se señala que el 82.4% de los jefes hombres y el 48% de las jefas 

mujeres son económicamente activos. Con relación al ingreso por trabajo que 

reciben las mujeres solteras ocupadas de 15 años y más con al menos un hijo 

nacido vivo, una quinta parte de ellas (22.2%), gana un salario mínimo o menos 

por el trabajo que desempeñan, 30.6% hasta dos salarios mínimos y 29.6% dos o 
más salarios mínimos. 

Ahora bien, en el derecho de familia los alimentos son todos aquellos medios 

indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, 

variando estas según la posición social de la familia. Los alimentos no solo 

comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una 

serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia 

respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y 
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comúnmente se dan mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en 
dinero1.  

De esta forma, el artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que 
los alimentos comprenden los siguientes rubros: 

 

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los 
gastos de embarazo y parto; 

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles 
oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su 
desarrollo; y 

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de 
todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les 
proporcionen, integrándolos a la familia. 

 

Es importante señalar que la obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, 

quien los da tiene derecho de pedirlos, sujetándose a las disposiciones de la 

materia. También, hay que mencionar que el aseguramiento de los alimentos 

podrá hacerse por medio de hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad 

suficiente para cubrirlos, o de cualquier otra forma que a juicio del juez sea 

razonables. 

Pese a esto, existen deudores alimentarios que no cumplen con su obligación. Por 

tal motivo, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código 

Civil local para incluir el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito 

Federal, a cargo del Registro Civil, el cual tiene por objeto inscribir a las personas 

que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus obligaciones 

																																																													
1	Consultado	en	https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/9.pdf		
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alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio 
judicial. 

Para tal efecto, el registro expide un Certificado que informa si un deudor 

alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. Una vez hecha la inscripción, se solicita al Registro Público de la 

Propiedad que anote el certificado respectivo en los folios reales de que sea 

propietario el Deudor Alimentario Moroso. Lo mismo ocurrirá con las sociedades 
de información crediticia. 

De esta forma, el estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

puede tener un impacto negativo en el historial crediticio así como en el registro de 
los bienes inmuebles de los deudores. 

 

2. De los requisitos de elegibilidad para los servidores públicos. 

Sin embargo, es necesario que sean los servidores públicos, más aun aquellos 

que aspiren a un cargo de elección popular, quienes den el ejemplo a la población 

del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.  

Cabe señalar que la Constitución de la Ciudad de México, establece en su artículo 

29 apartado C, los requisitos de elegibilidad para ocupar un cargo de diputado.  

Para ser diputada o diputado se requiere: 

a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos; 

b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 

c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores 
al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera 
de la entidad; 

d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la Ciudad 
de México, cuando menos antes del inicio del proceso electoral local correspondiente; 

e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de la 
República, ni ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante 
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del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local correspondiente o dos años 
antes en el caso de los y las ministros e integrantes del Consejo de Judicatura Federal; 

f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente; 

g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia 
Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que 
se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso electoral local 
correspondiente; 

h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía, 
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad 
paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a menos que se haya separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral 
local correspondiente; 

i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de 
anticipación y en la forma que establezca la ley; y 

j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que haya 
concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente. 

 

En ese tenor, el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México dispón e como requisitos de elegibilidad los 
siguientes:  

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley General y la Constitución Local, los siguientes: 
I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, cuyo 
domicilio corresponda a la Ciudad de México; 
II. No estar inhabilitado para el desempeño del servicio público. 

 

 

De esta forma, la presente iniciativa tiene por objeto adicionar como requisito para 

ser servidor público, el no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Distrito Federal. Con ello, se pretende  la protección de la familia y su 

patrimonio, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
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por parte de los deudores alimentarios y que no se escuden en el servicio público 
para evadir sus responsabilidades. 

Así, propongo adicionar una fracción al artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para agregar como requisito 

para ocupar un cargo de elección popular el no estar inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal. 

Con lo anterior, se buscan dos cosas: en primer lugar se pretende reforzar los 

derechos de los acreedores cuyos deudores evaden sus responsabilidades, y en 

segundo lugar que sean los servidores públicos quienes den el ejemplo a la 
población del cumplimiento de sus obligaciones. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona una fracción III al artículo 18 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, cuyo 
domicilio corresponda a la Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del servicio público; y 

III. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito 
Federal. 
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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. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día Siete de Marzo del año dos 

mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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 Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019.  
 
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 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción 
I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Planteamiento del problema. 
 
Con motivo del último proceso de reforma política de la Ciudad de México, materializado 
con las modificaciones a diversos artículos de la Constitución federal, principalmente los 
numerales 44 y 122, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 
2016 y la entrada en vigor de la Constitución local, el pasado 17 de septiembre de 2018, 
se modificó la naturaleza jurídica y denominación del Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México, reconociéndole el carácter de entidad federativa y dotando de mayores 
atribuciones a las autoridades locales.  
Asimismo, se modificó la denominación de los órganos político administrativos, que 
cambian de Delegaciones a Alcaldías y se incluyeron mecanismos que dan paso a la 
pluralidad, los contrapesos y los controles en ese nivel de gobierno, a través de los 
Concejos. 
Por lo anterior, es necesario realizar adecuaciones a los ordenamientos secundarios con 
el propósito de que sean acordes con los textos de las constituciones federal y local. En 
esta iniciativa, se propone la armonización de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, incluyendo cambios en su denominación, además de contemplar las 
atribuciones que los ordenamientos fundamentales antes mencionados confieren a los 
diferentes órganos de autoridad de la Ciudad de México. 
Respecto de la denominación de esta entidad federativa, no pasa desapercibido para la 
suscrita que el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; así como 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

el Trigésimo cuarto transitorio de la Constitución local, establecen que todas las 
referencias que los ordenamientos hagan respecto del Distrito Federal se entenderán 
hechas a la Ciudad de México, sin embargo, se considera necesario actualizar el 
contenido de las disposiciones secundarias y armonizarlas con las disposiciones 
constitucionales, en el ámbito federal y local. Para mayor claridad, se transcribe el 
contenido de los preceptos mencionados: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas 
las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 
Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
TRIGÉSIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 
referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México. 
 

Por otro lado, se debe contemplar que la  Constitución local, en su artículo 53, apartado 
B, numeral 3, inciso a) fracción XXII, establece como facultad exclusiva de las personas 
titulares de las Alcaldías, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 
diversas disposiciones, incluyendo las relativas a establecimientos mercantiles, por lo 
que esta disposición debe reflejarse en la legislación secundaria, misma que todavía 
contempla facultades en la materia para el Instituto de Verificación Administrativa. 
Además de la armonización con la Constitución local, esta iniciativa tiene el objetivo de 
actualizar las reglas que se relacionan con los nuevos paradigmas de la movilidad, para 
desincentivar el uso del automóvil entre los clientes o usuarios de establecimientos 
mercantiles y modificar las normas que han servido de sustento a los titulares de 
diferentes establecimientos mercantiles, principalmente en grandes centros comerciales, 
quienes cumplen con la obligación de disponer de cajones de estacionamiento 
generando cargas económicas para sus clientes, a través del cobro de tarifas, sin tomar 
en cuenta que no se trata de un giro independiente, además de que ya existe una 
ganancia derivada del giro principal,  por lo que se propone frenar este tipo de abusos.  
 
Al respecto, si bien es cierto que las normas y nuevos paradigmas en materia de 
movilidad incluyen la promoción de políticas que desincentiven el uso del automóvil, 
también lo es que las medidas aplicables deben consistir en acciones diferentes al cobro 
de tarifas, pues éstas tienen el efecto principal de beneficiar al titular del establecimiento. 
Derivado de esta propuesta, ya no será obligatorio disponer de cajones de 
estacionamiento, por lo que, los establecimientos que cuenten con espacios propios para 
esos efectos los emplearán como un servicio adicional o medida que les ayude a ser 
competitivos frente a otros comercios; sin embargo, no existen razones que justifiquen 
un cobro, por lo que se propone incorporar la obligación de los titulares que dispongan 
de espacio de estacionamiento, consistente en prestar ese servicio de manera gratuita, 
durante un lapso de tres horas, pues en opinión de quien suscribe se trata de un tiempo 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

razonable en que pueden adquirirse bienes o utilizar los servicios que se prestan en 
centros comerciales, además de atender los argumentos de algunos titulares de 
establecimientos, en el sentido de que se presentan casos de personas que no son 
clientes y dejan sus vehículos estacionados durante todo el día en los inmuebles. 
Asimismo, se plantea que no se imponga la obligación de pagar consumos mínimos para 
acceder al beneficio de estacionamiento gratuito y que se tengan 15 minutos de 
tolerancia para salir del inmueble sin generar cobros, considerando los casos en que una 
persona no encuentra lugar de estacionamiento, solamente acude para dejar a otra 
persona o no puede adquirir el bien o servicio que requería y se retira del inmueble a los 
pocos minutos de ingresar, sin realizar compra alguna, pues actualmente se le obliga a 
pagar la tarifa correspondiente por no contar con un ticket de compra o no otorgarle algún 
sello o distintivo que lo acredite como cliente.   
Cabe mencionar que, existen opiniones que coinciden con la necesidad de atender esta 
problemática. Por ejemplo, durante la sesión de la Cámara de diputados del Congreso 
de la Unión, efectuada  el 4 de noviembre de 2015, la entonces diputada Delia Guerrero 
presentó una Iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, ordenamiento que actualmente se encuentra abrogado, con el propósito de 
establecer la gratuidad en los estacionamientos ubicados en plazas comerciales, como 
medida para fortalecer la capacidad de compra de los consumidores, según se advierte 
de la siguiente transcripción de la exposición de motivos y proyecto de decreto: 

 
En los últimos años han proliferado en todo el país las plazas y los centros comerciales en donde 
las personas acuden a realizar sus compras y pasar el tiempo en compañía de sus familias… el 
crecimiento de las plazas y centros comerciales es una buena señal económica que refleja el 
dinamismo del mercado interno, el avance del comercio formal y la presencia de empresas 
globales detonadoras de empleos y oportunidades. 
…los legisladores tenemos la obligación de incrementar los beneficios sociales para los 
consumidores. En este tenor, una de las áreas de mejora indudablemente es el funcionamiento 
de los estacionamientos de los centros comerciales, por los cuales hoy se cobra una cuota 
variable, a veces excesiva, en perjuicio de los consumidores. 
Ante ello, la presente iniciativa busca fortalecer la capacidad de compra de los clientes que visitan 
los centros comerciales en sus automóviles, a través de la prohibición del cobro de 
estacionamiento en este tipo de establecimientos… En el Distrito Federal, donde el costo 
promedio por hora de estacionamiento es de 10 pesos, cinco centros comerciales cobran el doble 
y hasta casi el triple de esta tarifa, como en el caso de Perisur, que cobra 26 pesos por hora, 
llegando a ganar prácticamente 1 millón de pesos por día. 
Decreto. 
Artículo 32. La legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá 
las disposiciones para… 
VII. La regulación de los estacionamientos, la cual deberá contemplar, al menos, las tarifas 
aplicables a los estacionamientos públicos, la gratuidad del servicio para los clientes de centros 
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comerciales y garantizar condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, entre 
otras cuestiones que atiendan al interés público1. 
 

En el ámbito local, existe como antecedente una iniciativa de Ley de Estacionamientos 
Públicos presentada en la extinta Asamblea Legislativa, V Legislatura, por el Grupo 
Parlamentario del PRI, en la cual, se definían los estacionamientos vinculados a un 
establecimiento mercantil y la obligación de prestar un servicio gratuito durante las dos 
primeras horas; así como la obligación de considerar un periodo de tolerancia de 15 
minutos, considerando los casos en que se ingresa al estacionamiento pero  no se 
encuentra lugar, como se advierte del siguiente contenido literal: 
 

Antecedentes. 
… entre varias complicaciones primeramente encontramos es el abuso de las tiendas 
departamentales que indebidamente cobran en los estacionamientos con los que cuentan por 
obligación, en cumplimiento a las leyes de Desarrollo Urbano y el Reglamento de 
Construcciones, ordenamientos que obligan a tenerlos para mitigar problemas vehiculares y no 
para generarles un negocio adicional, porque son estacionamientos privados para el uso de los 
clientes de esa tienda.   
Otro problema es el abuso de los estacionamientos, refiriéndonos a los públicos, por los precios 
tan variados que cobran, que van de los 10 pesos la hora, hasta precios que oscilan de 35 a 70 
pesos la hora, siendo estos últimos los estacionamientos de los grandes establecimientos del 
Distrito Federal, sin que la autoridad ponga orden… 
Decreto. 
… 
ARTÍCULO 12.- …  
Los estacionamientos públicos deberán otorgar 15 minutos de tolerancia a los usuarios, para en 
caso de no existir lugar disponible, puedan abandonar el lugar sin cubrir la tarifa correspondiente. 
ARTÍCULO 16.- los establecimientos mercantiles el cual no sea su giro el de estacionamiento 
público, deberán contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los 
Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones 
y las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico del reglamento de 
construcciones.   
Estando también obligados a proporcionar estacionamiento gratuito a sus clientes con 
comprobante de consumo, por  un lapso de dos horas estancia; después de este tiempo 
proporcionarán tarifa preferencial a los mismos respecto al costo normal del servicio2.  

 

																																																													
1 Consúltese	la	Iniciativa	que	reforma	el	artículo	32	de	la	Ley	General	de	Asentamientos	Humanos,	a	cargo	de	la	
diputada	 Delia	 Guerrero	 Coronado,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 PRI,	 publicada	 en	 la	 Gaceta	 Parlamentaria,	
Número	 4398-II,	 del	 miércoles	 4	 de	 noviembre	 de	 2015,	 que	 puede	 consultarse	 en	
gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/nov/20151104-II/Iniciativa-14.html	
  

2	Cfr.	 Iniciativa	 de	 Decreto	 que	 crea	 La	 Ley	 de	 Estacionamientos	 Públicos	 Del	 Distrito	 Federal,	 que	 presentó	 el	
Diputado	Israel	Betanzos	Cortés,	del	Grupo	Parlamentario	del	PRI,	publicada	en	la	Gaceta	Parlamentaria	de	la	ALDF,	
99,	 año	 2,	 del	 9	 de	 diciembre	 de	 2010,	 que	 puede	 publicarse	 en	 http://www.aldf.gob.mx/archivo-
e87dc25355cd81e4d97dabafe8c1dc4a.pdf	
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La vigente Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en su artículo 10, 
Apartado A, fracción XIV, establece como obligación de los titulares, contar con los 
cajones de estacionamiento que instruyan los programas de desarrollo urbano, el 
Reglamento de construcciones y las normas técnicas complementarias, sin embargo, 
esta disposición no establece actualmente la condición de gratuidad del servicio, por lo 
cual, queda bajo la consideración del propietario del establecimiento, determinar algún 
cobro, con base en una tarifa autorizada, considerar un costo preferencial para sus 
clientes o no cobrar cantidad alguna. 
Cabe mencionar que, el 11 de julio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el Acuerdo por el que se modifica el Numeral 1.2. Estacionamientos de la 
Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico, la cual, establece que 
las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México, podrán construirse sin la 
obligación de contar con cajones de estacionamiento y señala el número máximo de 
cajones que podrán construirse para cada giro comercial, como se advierte de la 
siguiente transcripción:   
 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 1.2. ESTACIONAMIENTOS DE LA 
NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
ÚNICO.- Se modifica el Numeral 1.2. ESTACIONAMIENTOS de la Norma Técnica 
Complementaria para el Proyecto Arquitectónico, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 8 de febrero de 2011, para quedar como sigue: 
1.2 ESTACIONAMIENTOS 1.2.1 DISPOSICIONES GENERALES I. Las edificaciones que se 
realicen en la Ciudad de México podrán construirse sin la obligación de contar con los cajones 
de estacionamiento para vehículos motorizados…  
II. En todo caso, los cajones de estacionamiento podrán construirse hasta por la cantidad máxima 
permitida en la Tabla 1.2.2.1…  
 

La emisión de estas normas busca desincentivar el uso del automóvil, señalando el 
número máximo de cajones de estacionamiento por cada uso, pudiendo optar el 
propietario incluso por no disponer de espacio de estacionamiento. Esta disposición es 
acorde con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, en su artículo 71, fracciones I y III, referente a las políticas de 
movilidad, indicando como parte de sus directrices, priorizar la movilidad peatonal y no 
motorizada, además de evitar la imposición de cajones de estacionamiento: 

 
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 
I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre 
vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no 
motorizada; 
III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer 
una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de 
cajones de estacionamiento; 

 
Al respecto, se coincide en la necesidad de desincentivar el uso del automóvil, sin 
embargo, en los casos en que los establecimientos mercantiles dispongan de cajones 
de estacionamiento para sus clientes, se considera necesario que el servicio se preste 
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bajo una modalidad gratuita, con el propósito de evitar cargas excesivas para los 
clientes o usuarios del establecimiento. 
 
Por último, se propone actualizar las denominaciones de diversas instituciones, como 
son el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, las Secretarías de 
Movilidad, Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de 
acuerdo con el contenido de la Constitución local y coincidiendo con el artículo 16 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 
México; además de incluir la denominación actual de diversos ordenamientos como la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México de conformidad con el  
decreto publicado el 17 de noviembre de 2017; la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada el 6 
de mayo de 2016, y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados de la Ciudad de México, publicada el 10 de abril de 2018. 
 
Problemática desde la perspectiva de género. 
 
No aplica. En el caso concreto de la iniciativa que se plantea, no existe una problemática 
que deba abordarse desde la perspectiva de género, pues la armonización de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal a las disposiciones de las 
constituciones federal y local no obedece a criterios concretos de exclusión o 
discriminación. 
 
Argumentos que la sustenten. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor el pasado 17 de 
septiembre de 2018. Este ordenamiento, en el artículo 29, apartado D, inciso a), faculta 
al Congreso de la Ciudad de México para legislar en las materias concurrentes previstas 
por la Constitución federal, así como en aquéllas que no estén reservadas para las 
autoridades federales. En este sentido, el Poder Legislativo local tiene competencia para 
legislar en materia de establecimientos mercantiles. 
 
De manera coincidente, el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México prevé la competencia del Poder Legislativo de esta entidad para 
legislar en las materias que la Constitución Federal y la Constitución local le otorgan3.    

																																																													
3	Artículo	1.	La	presente	ley	es	de	orden	público	e	interés	general	y	tiene	por	objeto	regular	la	organización,	
funcionamiento,	atribuciones	y	competencias	del	Poder	Legislativo	de	la	Ciudad	de	México.	
El	Poder	Legislativo	de	la	Ciudad	de	México	se	deposita	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	mismo	que	tiene	la	
función	de	legislar	en	las	materias	que	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	la	Constitución	
Política	de	la	Ciudad	de	México	le	otorgan,	así	como	ejercer	las	demás	atribuciones	que	le	confiere	la	presente	ley	
y	demás	disposiciones	aplicables.	
…		
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La vigente Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal fue expedida el 20 
de enero de 2011, por lo cual, la denominación de esta entidad federativa y de los 
órganos políticos administrativos; así como las atribuciones de las autoridades no han 
sido actualizadas acorde con las disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la cual entró en vigor de manera posterior, el 17 de septiembre de 2018. 
 
De igual modo, la Ley de Establecimientos Mercantiles no considera las directrices 
marcadas por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, debido a que también se trata de un ordenamiento que inició su 
vigencia en forma posterior, en este caso el 28 de noviembre de 2016, mientras que la 
primera, como ya se indicó, fue publicada el 20 de enero de 2011. 
 
Aunado al objetivo principal de armonizar el texto de la ley vigente con las disposiciones 
de las constituciones federal y local, así como respecto de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, esta iniciativa 
pretende lo siguiente: 
 
Se mantiene el fomento a los establecimientos mercantiles, previendo que la Jefa de 
Gobierno pueda implementar programas de facilidades administrativas para los titulares. 
 
Se conserva una regulación que contempla atribuciones y procedimientos para vigilar el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, así como la determinación de 
mayores requisitos para la operación de giros de impacto vecinal y zonal que en muchos 
casos generan problemas de inseguridad, incorporando mayores facultades para las 
Alcaldías en materia de verificación administrativa, como lo ordena la Constitución local. 
 
Entre los cambios específicos que se proponen, destaca la modificación del artículo 2, 
fracción I, que define a la administración pública, eliminando la descripción de la 
administración pública desconcentrada, debido a que la vigente Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México considera que esa 
modalidad, en conjunto con las dependencias, forma parte de la administración 
centralizada. Aunado a lo anterior, tanto el artículo 122, apartado A, fracción V, de la 
Constitución Federal, como el numeral 33, apartado 1 de la Constitución local prevén 
que la administración pública de esta entidad será centralizada y paraestatal. 
 
En la fracción IX, de este mismo precepto, se cambia el concepto de Delegación por el 
de Alcaldía y el de Distrito Federal por el de Ciudad de México, manteniendo el resto de 
la definición sobre los órganos político administrativos, la cual coincide con el artículo 2, 
fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  
 
Se propone derogar la fracción XVII de este artículo, en virtud de que se refiere al Instituto 
de Verificación Administrativa que actualmente tiene facultades para la práctica de visitas 
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de verificación y es autoridad ejecutora de actos administrativos dirigidos a titulares de 
establecimientos mercantiles; sin embargo, en términos del artículo 53, apartado B, 
numeral 3, inciso a), fracción XXII, de la Constitución local, la facultad de vigilar, verificar 
e imponer sanciones administrativas en materia de establecimientos mercantiles 
corresponde únicamente a las personas titulares de las Alcaldías, sin que el texto 
constitucional contemple dicha atribución para alguna otra autoridad, por lo que, se 
considera inviable mantener en la Ley de Establecimientos Mercantiles las referencias a 
otro tipo de autoridad en materia de verificación administrativa.   
 
En la fracción XXV se cambia la denominación de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
para coincidir con los términos del artículo 16, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
	
En el artículo 3, se cambia la denominación de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, como ordenamiento de aplicación supletoria, por el de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, acorde con el Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 17 de noviembre de 
2017, que en su Artículo Primero determina que “Se modifica la denominación de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal para quedar como Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México”. 
 
En el artículo 4, primer párrafo, se incluye la denominación “Jefa” o “Jefe” de Gobierno, 
para referirse a la persona titular del Poder Ejecutivo Local, en los mismos términos que 
el artículo 32, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Local. 
 
En las fracciones X y XI, se sugiere modificar la denominación de Secretaría de 
Transporte y Vialidad por la de Movilidad acorde con lo dispuesto por el artículo 16, 
fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
En el caso del artículo 5, se cambian los conceptos utilizados para que la redacción sea 
de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías, el cual establece que 
no habrá autoridades intermediarias entre el Gobierno de la Ciudad y los órganos político 
administrativos. En este caso, se propone una coordinación y colaboración entre 
autoridades, sin que se entienda que la Secretaría de Gobierno es superior jerárquico de 
las Alcaldías. 
 
En el artículo 6, fracción I, inciso d) referente a las autoridades que tendrán acceso al 
sistema y padrón de establecimientos mercantiles, se conserva a la Secretaría de 
Gobierno y a la de Desarrollo Económico, retirando al Instituto de Verificación 
Administrativa, en virtud de que, como se indicó previamente, la Constitución local previó 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

que la facultad de vigilar y verificar administrativamente a los establecimientos 
mercantiles corresponde a las Alcaldías. Asimismo, se conserva la atribución de los 
órganos político administrativos para acceder al sistema descrito, sustituyendo el 
concepto Delegación por el de Alcaldía. Con base en estos mismos argumentos, en el 
inciso f) de la propia fracción I, y en la fracción II, se elimina la palabra Instituto, y se 
cambia la denominación de las Delegaciones por Alcaldías.  
 
Se propone derogar el artículo 7, que se refiere a las atribuciones del Instituto de 
Verificación Administrativa para practicar visitas de verificación, ordenar medidas de 
seguridad y es autoridad ejecutora de actos administrativos dirigidos a titulares de 
establecimientos mercantiles; en virtud de que la Constitución local, en su artículo 53, 
apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXII, confiere la facultad de vigilar, verificar e 
imponer sanciones administrativas en materia de establecimientos mercantiles 
únicamente a las personas titulares de las Alcaldías, sin que el texto constitucional 
contemple dicha atribución para otra autoridad, por lo que, las facultades en materia de 
verificación administrativa se concentrarán únicamente en las Alcaldías.   
 
En el artículo 8, referente a las atribuciones de los órganos político administrativos, se 
cambia la denominación de Delegaciones por la de Alcaldías para apegarse a los 
conceptos derivados de la Constitución local, específicamente del artículo 53, además 
se les integran las facultades que anteriormente concentraba el Instituto de Verificación 
Administrativa en materia de establecimientos mercantiles, específicamente para 
practicar visitas y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones que ordene, 
implemente, determine o imponga la propia Alcaldía.  
 
Asimismo, se actualiza la denominación de la normatividad en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, citando la vigente Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, publicada el 6 de mayo de 2016, y la Ley de Protección de Datos Personales 
en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, publicada el 10 de abril de 
2018. 
	
En el artículo 8-bis, referente a la forma en que se integra el Consejo de Evaluación de 
Riesgos para giros de impacto zonal, con un aforo superior a cien personas, se actualiza 
la denominación de las Secretarías encargadas de los rubros de seguridad y protección 
civil, refiriéndose como Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, coincidiendo con el artículo 16, fracciones VIII y XVI, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
En el artículo 10, apartado A, fracción IV, referente a las obligaciones de los titulares de 
establecimientos mercantiles, específicamente para permitir el ingreso del personal 
autorizado por la autoridad competente para realizar diligencias relacionadas con 
procedimientos de verificación administrativa, se sustituye la referencia al Instituto por la 
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Alcaldía, debido a las razones expuestas previamente, en el sentido de que esta última 
es la autoridad facultada en la materia.  
 
En las fracciones VII y XI, de este mismo numeral, no pasa desapercibido que existe una 
referencia al Distrito Federal, sin embargo, se propone mantenerla de esa manera, en 
virtud de que forma parte de la denominación de un ordenamiento vigente que no ha sido 
actualizado, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 
 
La fracción VIII, se pretende armonizar con las disposiciones derivadas del artículo 71, 
fracciones I y III, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, referente a los contenidos de los programas y políticas de movilidad, 
que deberán fomentar la movilidad peatonal  y no motorizada, así como evitar la 
imposición de cajones de estacionamiento, tendencia que también se observa en el 
Acuerdo por el que se modifica el Numeral 1.2. Estacionamientos de la Norma Técnica 
Complementaria para el Proyecto Arquitectónico, el cual, en el dispositivo 1.2.1, fracción 
I, de su Resolutivo Único, señala que las edificaciones en la Ciudad de México podrán 
construirse sin la obligación de contar con cajones de  estacionamiento, aunado a que la 
tabla del numeral 1.2.2.1 de las propias Normas,  que contiene el número de cajones 
permitidos por cada tipo de uso, no indica un número mínimo de cajones requeridos, 
solamente el máximo permitido, por lo cual, se propone incluir una disposición dentro de 
las obligaciones de los titulares de establecimientos mercantiles, para que implementen 
medidas que desincentiven el uso de automóviles por parte de sus clientes o usuarios. 
Sin embargo, en los casos en que el establecimiento mercantil disponga de cajones de 
estacionamiento para el servicio de sus clientes o usuarios, se prevé que este servicio 
tenga el carácter de gratuito, sin que se condicione al pago de consumos mínimos, pues 
las medidas para desincentivar el uso del automóvil no pueden consistir en el cobro de 
tarifas de estacionamiento, debido a que éstas tienen como principal objetivo que el titular 
obtenga un ingreso adicional y diverso a la actividad propia del giro que opera. 
    
En el apartado B, fracción I, del propio artículo 10, referente a la obligación de los titulares 
de establecimientos con giros de impacto vecinal o zonal para publicar los datos de sitios 
de taxis autorizados por la autoridad competente, se sustituye la Secretaría de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, para apegarse a la denominación que indica el artículo 16, fracción XI, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
En el apartado B, fracción II, en lo referente al contenido de las publicaciones que los 
titulares de establecimientos con giros de impacto zonal y vecinal deben colocar en lugar 
visible, se actualiza lo referente a los números telefónicos de las Alcaldías, sustituyendo 
este concepto por el de Delegación, para efectos de formular denuncias respecto del 
funcionamiento de un giro, eliminando la mención al Instituto de Verificación 
Administrativa, con base en los argumentos previamente expuestos sobre las facultades 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

derivadas de la Constitución Local en materia de verificación administrativa. Asimismo, 
se sustituye la mención al Distrito Federal por Ciudad de México. 
 
En las fracciones VI y VIII, se actualiza la denominación de la dependencia encargada 
de la seguridad en el ámbito local, señalando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
de conformidad con el artículo 16, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
De igual modo, en el artículo 13, referente a la obligación de los titulares de 
establecimientos de impacto zonal de instalar cámaras de vigilancia conectados al 
sistema de seguridad del Gobierno, se actualiza el dato de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. En este mismo numeral se mantiene una referencia al Distrito Federal, en 
virtud de que forma parte de la denominación de la vigente Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
En el último párrafo del artículo 15, referente a las condiciones necesarias para que se 
autorice la colocación de enseres, se actualiza la denominación de los órganos político 
administrativos, cambiando el concepto de Delegación por el de Alcaldía, con base en 
los argumentos previamente expuestos; y se indica el título actual de la ley relativa a los 
procedimientos administrativos aplicables en esta entidad, derivado del decreto 
publicado en la Gaceta Oficial el 17 de noviembre de 2017, que en su artículo primero 
determinó que “se modifica la denominación de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal para quedar como Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México”.  
 
En el artículo 17, referente al trámite para la colocación de enseres en la vía pública, se 
actualiza la denominación de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, con base en los argumentos indicados en el párrafo anterior, así como el título 
del vigente Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
En el artículo 23 se mantiene una referencia al Distrito Federal, en virtud de que forma 
parte de la denominación de un ordenamiento vigente, la Ley de Protección a la Salud 
de los No Fumadores del Distrito Federal. 
 
En el artículo 27, Se propone derogar el Apartado A, que permite la ampliación de 
horarios en los establecimientos mercantiles de impacto zonal, para efectos de venta de 
bebidas alcohólicas, que se puede extender desde las 2:30 a.m. hasta las 4:30 a.m., en 
virtud de que se trata de una medida que puede atentar contra la salud y seguridad de 
las personas, al facilitar un consumo mayor, fomentar las adicciones y el retiro de los 
clientes o usuarios del establecimiento en horarios de poca afluencia en las calles, 
considerando que, a nivel nacional, lamentablemente existe una grave percepción de 
inseguridad ciudadana. Como ejemplo de lo anterior, de acuerdo con los resultados del 
vigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
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(ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2018, durante 
ese mes 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es 
inseguro. En el caso específico de la Ciudad de México el porcentaje de habitantes que 
se siente inseguro es todavía mayor, pues en la zona poniente alcanza el 88% y en las 
demás regiones de la entidad supera el 90%4. 
	
En el artículo 27, se actualiza el nombre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lo 
referente a la capacitación de elementos contratados por los titulares de establecimientos 
mercantiles. 
 
En el artículo 27 bis, se propone reintegrar a los órganos político administrativos la 
atribución que este ordenamiento confería al Instituto de Verificación Administrativa para 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de establecimientos 
mercantiles de impacto zonal, en atención a los argumentos previamente expuestos, 
sobre la previsión que realiza la Constitución local que dota a las personas titulares de 
las Alcaldías de facultades en esa materia. 
 
En el propio numeral 27-bis, se actualiza la denominación de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, quien podrá acompañar las visitas de verificación 
que realicen las Alcaldías. 
 
En el artículo 29 se mantiene una referencia al Distrito Federal, por referirse a la 
denominación de un ordenamiento vigente, la Ley de Salud del Distrito Federal. 
 
En el artículo 31, fracción VIII, siguiendo los criterios de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, contemplados en el numeral 
71, fracciones I y III, se prevé que dentro de los requisitos a cubrir para la operación de 
un establecimiento, se deberá especificar si cuenta con cajones de estacionamiento, sin 
que sea obligatorio disponer de ellos, y en todo caso no deberá exceder de los límites 
que indica el Acuerdo por el que se modifica el Numeral 1.2. Estacionamientos de la 
Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. 
	
Se modifica el último párrafo del artículo 43, referente a las facultades de las 
Delegaciones para solicitar al Instituto de Verificación Administrativa la vigilancia 
constante de las emisiones de audio, en los establecimientos con giro de juegos 
electrónicos o de video, para corroborar que el volumen se mantenga dentro de los 
decibeles autorizados, y se propone que los órganos político administrativos, a quienes 
se denominará Alcaldías, directamente tengan la posibilidad de practicar las 
verificaciones correspondientes sobre las emisiones del audio o ruido, o en su caso, 
puedan solicitarlas a la Secretaría del Medio Ambiente. 
																																																													
4 	Véase	 comunicado	 de	 prensa	 454/18,	 emitido	 por	 el	 INEGI	 del	 17	 de	 octubre	 de	 2018,	 visible	 en	
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf		
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Respecto del artículo 48, se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX, con el propósito 
de frenar abusos que padecen los clientes de centros comerciales, quienes se ven 
obligados a pagar una tarifa de estacionamiento a pesar del consumo que realizan en 
esos espacios, por lo que se propone que el servicio se preste de manera gratuita a los 
clientes, hasta por un lapso de tres horas y se considere un periodo de tolerancia de 15 
minutos, sin generar costos. 
 
En el artículo 49 se actualiza la denominación de la Secretaría de Movilidad, como 
dependencia encargada de autorizar las tarifas para estacionamientos públicos, previa 
opinión de las Alcaldías. 
 
Se propone derogar el artículo 52, respecto de las opciones que tiene el titular de un 
establecimiento para atender la obligación de contar con cajones de estacionamiento, 
cuando no disponga de ellos en el mismo local, lo anterior en virtud de que ya no se 
encuentra obligado a cumplir con dichos cajones, acorde con el artículo 71, fracción III, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, referente a los contenidos de los programas y políticas de movilidad, 
determinando que se evitará la imposición de cajones de estacionamiento, tendencia que 
también se observa en el Acuerdo por el que se modifica el Numeral 1.2. 
Estacionamientos de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico, 
el cual, en el apartado 1.2.1, fracción I, de su Resolutivo Único, señala que las 
edificaciones en la Ciudad de México podrán construirse sin la obligación de contar con 
cajones de  estacionamiento, aunado a que la tabla del numeral 1.2.2.1 de las propias 
Normas,  que contiene el número de cajones permitidos por cada tipo de uso, no indica 
un número mínimo de cajones requeridos, solamente el máximo permitido, por lo cual, 
resulta innecesario que el titular disponga de opciones para acreditar que cuenta con 
cajones de estacionamiento, si no se encuentra obligado a ello. 
 
Los artículos 59 y 60, se armonizan con el contenido de la Constitución local, que en su 
apartado B, fracción XXII, numeral 3, inciso a) fracción XXII, establece como facultad de 
las personas titulares de las Alcaldías, vigilar y verificar administrativamente el 
cumplimiento de diversas disposiciones, incluyendo las relativas a establecimientos 
mercantiles y, en consecuencia, se eliminan las atribuciones que en esta materia la ley 
confería al Instituto de Verificación Administrativa. Adicionalmente, se sustituye el 
concepto de seguridad pública por el de seguridad ciudadana, acorde con lo dispuesto 
por el artículo 14, apartado B, de la Constitución local. 
 
En el artículo 62, se elimina la atribución del Instituto de Verificación Administrativa para 
imponer sanciones derivadas de la violación a las disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, la cual se confiere de manera exclusiva a las Alcaldías.  
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En el artículo 67, referente a las atribuciones de la autoridad para formular denuncias o 
querellas con motivo de la presentación de información falsa, se propone que 
corresponda únicamente a las Alcaldías, en virtud de que el Instituto de Verificación 
Administrativa ya no tendrá a su cargo la verificación de establecimientos mercantiles.  
	
En el artículo 71, se mantiene una mención al Distrito Federal en la fracción II, en virtud 
de que forma parte de la denominación de un ordenamiento vigente, el Código Penal del 
Distrito Federal, el cual se cita respecto de los casos en que se cometan delitos. 
 
En el último párrafo de este numeral, se prevé la atribución de las autoridades para hacer 
cumplir sus resoluciones, pudiendo hacer uso de la fuerza pública. Al respecto, se 
confiere esa facultad exclusivamente para los órganos político administrativos, 
actualizando su denominación como Alcaldías, y se eliminan las menciones al Instituto 
de Verificación Administrativa, en virtud de que las facultades para vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones en materia de establecimientos mercantiles únicamente 
corresponden a los titulares Alcaldías, en términos de lo dispuesto por el artículo  53, 
apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXII, de la Constitución local. 
 
Bajo los mismos argumentos, se elimina la referencia al INVEA  en el artículo 71 bis, 
fracción III, sobre los supuestos de oposición a una visita de verificación practicada por 
personal autorizado, en virtud de que dicha autorización que expedía el Instituto al 
personal especializado en funciones de verificación, ahora corresponderá a las Alcaldías. 
 
De igual modo, en el artículo 73 se sustituye al INVEA por las Alcaldías como la autoridad 
facultada para determinar y levantar o retirar un estado de suspensión temporal de 
actividades.  
 
De la misma forma, en los artículos 77, referente a las facultades de la autoridad para 
corroborar que subsista un estado de clausura o suspensión previamente aprobado; 78 
y 79 respecto de las atribuciones para revocar un aviso de apertura o permiso de 
funcionamiento; 80, relativo a las notificaciones, se elimina lo referente al Instituto en 
virtud de que, como se ha sustentado en diversos apartados de esta propuesta, las 
atribuciones para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
establecimientos mercantiles únicamente corresponden a las Alcaldías, en términos de 
lo dispuesto por el artículo  53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXII, de la 
Constitución local. 
 
En el artículo 81 que contempla la posibilidad de impugnar las resoluciones de las 
autoridades, se actualiza la denominación del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, acorde con lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución local. 
 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
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La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, se encuentra prevista 
por  los artículos 30, apartado 1, inciso b)  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México5; y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De igual modo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten6. 
 
La propuesta que se plantea es acorde con las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente con los artículos 44, 122, apartado A, 
fracciones I, II, V, VI y VIII y demás numerales contenidos en el Decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 
publicado el 29 de enero de 2016, que contemplan la denominación de la Ciudad de 
México, su calidad de entidad federativa, la existencia de la administración pública que 
será centralizada y paraestatal, y las Alcaldías como órgano de gobierno en las 
demarcaciones territoriales  
 

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y 
Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 
en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 
Unión con la denominación de Ciudad de México. 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se 
dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el 
goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 
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. Sus 

																																																													
5	Artículo	30.	De	la	iniciativa	y	formación	de	las	leyes	
1.	La	facultad	de	iniciar	leyes	o	decretos	compete	a:	
a)…		
b)	Las	diputadas	y	diputados	al	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	
6	Artículo	96.	Todas	las	iniciativas	deberán	ir	de	manera	impresa	y	por	medio	electrónico,	magnético,	óptico	u	otros.	Además,	deberán	contener	
una	exposición	de	motivos	en	la	cual	se	funde	y	motive	la	propuesta,	así	como	contener	los	siguientes	
elementos:	
I.	Encabezado	o	título	de	la	propuesta;	II.	Planteamiento	del	problema	que	la	iniciativa	pretenda	resolver;	III.	Problemática	desde	la	perspectiva	
de	género,	en	su	caso;	IV.	Argumentos	que	la	sustenten;	V.	Fundamento	legal	y	en	su	caso	sobre	su	constitucionalidad	y	convencionalidad;	VI.	
Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto;	VII.	Ordenamientos	a	modificar;	VIII.	Texto	normativo	propuesto;	IX.	Artículos	transitorios;	X.	Lugar;	
XI.	Fecha,	y	XII.	Nombre	y	rúbrica	de	la	o	el	proponente.	
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integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, por un periodo de tres años. 
… 
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal… 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 
la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera 
autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
… 
VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización 
y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, 
en su caso, recursos contra sus resoluciones. 
 

 
De igual modo, la propuesta se apega al contenido de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que 
establece las bases para el diseño de políticas de movilidad, en su artículo 71, 
fracciones I y III.  

 
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 
I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre 
vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no 
motorizada; 
II… 
III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer 
una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de 
cajones de estacionamiento; 
 

 
Asimismo, la iniciativa propuesta es acorde con las disposiciones que derivan de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, respecto de los conceptos de seguridad 
ciudadana, la división de la administración pública en centralizada y paraestatal, la 
existencia de un Tribunal de Justicia Administrativa, la denominación de las Alcaldías y 
sus atribuciones en materia de verificación administrativa y para mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles, como se advierte de los preceptos 14, apartado 
B; 33, numeral 1; 40, numeral 1; y 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XXII y 
XXIII, del contenido literal siguiente: 
 

Artículo 14  
Ciudad segura  
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil…  
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
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Artículo 33  
De la Administración Pública de la Ciudad de México  
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá 
bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena 
accesibilidad con base en diseño universal.  

 
Artículo 40  
Tribunal de Justicia Administrativa  
1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del 
sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 
presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.  
 
Artículo 53  
Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa 
y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
… 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
… 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
a) De manera exclusiva: 
… 
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar 
las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos 
públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección 
ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, 
protección de no fumadores, y desarrollo urbano;  
XXIII. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que 
funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento 
de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 

 
Respecto de la obligación de los titulares de establecimientos mercantiles para que, en 
caso de contar con cajones de estacionamiento, los presten de manera gratuita a sus 
clientes, existen antecedentes sobre criterios del Poder Judicial de la Federación, en la 
tesis de jurisprudencia constitucional I.16o.A. J/1 correspondiente a la 10a época, fuente 
Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1395,  bajo el rubro 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 10, 
APARTADO A, FRACCIÓN XIV, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY 
RELATIVA, AL OBLIGAR A SUS TITULARES A PROPORCIONAR 
ESTACIONAMIENTO GRATUITO A LOS CLIENTES POR UN LAPSO DE DOS HORAS 
DE ESTANCIA Y, DESPUÉS DE ESE TIEMPO, A OTORGARLES UNA TARIFA 
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PREFERENCIAL RESPECTO AL COSTO NORMAL DEL SERVICIO, VIOLA EL 
DERECHO DE LIBERTAD DE COMERCIO, bajo el contenido literal siguiente7.  

El artículo 10, apartado A, fracción XIV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal establece la obligación de los titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal, de proporcionar 
estacionamiento gratuito a sus clientes con comprobante de consumo, por un lapso de dos horas 
de estancia, sujeto al monto de consumo mínimo que se establezca en el reglamento de esa ley 
y, después de ese tiempo, otorgarles una tarifa preferencial respecto al costo normal del servicio. 
Consecuentemente, tal precepto viola el derecho de libertad de comercio previsto en el artículo 
5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la obligación 
impuesta está relacionada con el fin comercial de los establecimientos mercantiles, ya que 
impone la prestación de un servicio adicional a los clientes que acuden a éstos a adquirir los 
productos propios de su actividad, sin la posibilidad de obtener una retribución justa por la 
prestación de ese servicio. 

 
Al respecto, si bien es cierto que en este antecedente se declara inconstitucional una 
disposición, actualmente derogada, de la Ley de Establecimientos Mercantiles, también 
lo es que, la propuesta que ahora se plantea parte de un supuesto distinto al que preveía 
el dispositivo declarado inconstitucional, en virtud de que en este caso no se obliga a los 
titulares a disponer de cajones de estacionamiento, acorde con las políticas de movilidad 
contenidas en el artículo 71, fracciones I y III, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto arquitectónico del Reglamento de Construcciones; sin 
embargo, en caso de que el titular del establecimiento disponga de esos espacios para 
sus clientes como una medida que contribuye a la competitividad del establecimiento, se 
contempla que el servicio sea gratuito durante un lapso de tiempo, sin que se determine 
que posteriormente sea aplicable alguna tarifa preferencial, en virtud de que la actividad 
primordial del establecimiento es diversa a la del giro mercantil de estacionamiento 
público.  
 
Cabe mencionar que de facto, en diversos inmuebles, sobre todo donde se instalan 
centros comerciales, los titulares han encontrado un mecanismo para el cobro de tarifas 
a los clientes, bajo la omisión o respaldo de diversas autoridades, realizando los trámites 
de registro del área de estacionamiento como un establecimiento mercantil 
independiente, con giro de estacionamiento público; sin embargo, debe considerarse que 
en realidad se trata de un estacionamiento privado del centro comercial o, en todo caso, 
si se le considera como un estacionamiento público, se debe tomar en cuenta que tiene 

																																																													
7 Esta	 tesis	 puede	 consultarse	 en	 la	 página	 electrónica	
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000000000
00&Expresion=establecimientos%2520mercantiles&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesis
BL&NumTE=109&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2001643&Hit=17&IDs=2017781,2017492,2016379,2014350
,2013360,2012475,2012272,2011066,2008752,2008331,2005517,2004949,2004479,2003280,2003040,2002525,2
001643,2001648,2001320,2000349&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=	
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la particularidad de no ser un giro principal, por encontrarse vinculado a otros 
establecimientos mercantiles, por lo cual, se propone que también en estos supuestos 
se proporcione un servicio gratuito por un lapso de tres horas. 
 
Por lo anterior, se concluye que las propuestas contenidas en esta iniciativa son acordes 
con las disposiciones constitucionales aplicables. 
 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 
QUEDAR COMO LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 
26, 27, 27-BIS, 28, 31, 33, 34, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 59, 60, 62, 67, 70, 71, 71 
BIS, 73, 77, 78, 79, 80 Y 81; Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 2, 
LOS ARTÍCULOS 7, 27, EN SU APARTADO A, 52 Y LA FRACCIÓN XI, DEL 
ARTÍCULO 70, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Texto normativo propuesto. 
 
Las diferencias entre el texto vigente y las modificaciones que se plantean, se ilustran en 
el siguiente cuadro comparativo, en el cual se resaltan y justifican los cambios 
propuestos: 
 
 
 

Texto actual Propuesta de modificación Observaciones 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles del Distrito Federal.  
No será objeto de regulación de la presente Ley 
los locales destinados a la industria. 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México.  
No será objeto de regulación de la presente Ley 
los locales destinados a la industria. 

Se actualiza la denominación 
de esta entidad federativa 
como Ciudad de México, en 
términos del artículo 44 de la 
Constitución Federal, 
sustituyendo el concepto 
Distrito Federal. 

 Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
I. Administración Pública: El conjunto de 
dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y 
paraestatal del Distrito Federal;  
II. Aforo: Es el número de personas que pueden 
ingresar y permanecer en un establecimiento 
mercantil. En el reglamento de la ley se 
establecerán los procedimientos, términos y 
formas para determinar número máximo de 
personas, atendiendo la necesidad de 
garantizar la seguridad;  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
I. Administración Pública: El conjunto de 
dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada y paraestatal de 
la Ciudad de México;  
II… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la fracción I, se elimina la 
descripción de la 
administración pública 
desconcentrada, debido a que  
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, en su 
artículo 3, fracciones I y II, 
considera que esa modalidad 
forma parte de la 
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III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 
dentro del Distrito Feral, que 
independientemente del uso que le 
corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número 
determinado de establecimientos mercantiles 
(ya sea temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y comercialización 
de bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe contar 
con los avisos o permisos que correspondan, 
que avale su funcionamiento según su 
naturaleza.  
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de 
decir verdad efectuada por personas físicas o 
morales, a través del Sistema, de que se 
cumplen los requisitos previstos para la 
apertura de un establecimiento mercantil de 
bajo impacto, colocación de enseres en la vía 
pública, cambio de giro mercantil, suspensión o 
cese de actividades, traspaso del 
establecimiento mercantil, modificaciones del 
establecimiento o giro y los demás que 
establece esta ley;  
V. Clausura: El acto administrativo a través del 
cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento de la normatividad 
correspondiente, ordena suspender o impedir 
las actividades o funcionamiento de un 
establecimiento mercantil mediante la 
colocación de sellos en el local 
correspondiente, pudiendo ser de carácter 
temporal o permanente, parcial o total;  
VI. Clausura Permanente: El acto 
administrativo a través del cual la autoridad, 
como consecuencia del incumplimiento grave o 
reiterado a la normatividad correspondiente, 
ordena suspender las actividades o 
funcionamiento de un establecimiento 
mercantil de forma inmediata;  
VII. Clausura Parcial o Total: El acto 
administrativo a través del cual la autoridad, 
como consecuencia del incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, ordena 
suspender las actividades o funcionamiento de 
un establecimiento mercantil sólo en una parte 
o en todo el establecimiento mercantil;  
VIII. Clausura Temporal: El acto administrativo 
a través del cual la autoridad, como 
consecuencia del incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, suspende las 
actividades o funcionamiento de un 
establecimiento mercantil en tanto se 
subsanan las irregularidades;  
IX. Delegaciones: Los órganos político 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
X. Dependiente: Toda aquella persona que 
desempeñe constantemente las gestiones 
propias del funcionamiento del establecimiento 
mercantil en ausencia del titular, a nombre y 
cuenta de éste y/o encargado del debido 
funcionamiento del establecimiento mercantil;  

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 
dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le 
corresponda por los programas de desarrollo 
urbano, alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea 
temporales o permanentes), que se dedican a 
la intermediación y comercialización de bienes 
y servicios; en donde cada establecimiento en 
lo individual, debe contar con los avisos o 
permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza.  
 
IV… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
VII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
VIII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
IX. Alcaldías: Los órganos político 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
X… (Sin cambios).  
 
 
 
 

administración centralizada, en 
conjunto con las 
dependencias. Asimismo, la 
Constitución Federal en el 
artículo 122, apartado A, 
fracción V, y el artículo 33, 
numeral 1 de la Constitución 
local consideran que la 
Administración será 
centralizada y paraestatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fracción IX, se cambia el 
concepto de Delegación por el 
de Alcaldía y el de Distrito 
Federal por el de Ciudad de 
México, manteniendo el resto 
de la definición sobre los 
órganos político 
administrativos, la cual 
coincide con el artículo 2, 
fracción II, de la Ley Orgánica 
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XI. Enseres en vía pública: Aquellos objetos 
necesarios para la prestación del servicio de 
los establecimientos mercantiles, como 
sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación 
desmontable que estén colocados en la vía 
pública pero que no se hallen sujetos o fijos a 
ésta;  
XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado 
en un inmueble donde una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes o prestación de servicios 
lícitos, con fines de lucro;  
XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, 
que por sus características provocan 
transformaciones, alteraciones o 
modificaciones en la armonía de la comunidad, 
en los términos del artículo 19 de la presente 
Ley;  
XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil 
que por sus características inciden en las 
condiciones viales y por los niveles de ruido en 
la tranquilidad de las áreas cercanas, en los 
términos del artículo 26 de la presente Ley;  
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, 
relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios, y que no se encuentran 
contempladas dentro de las actividades 
consideradas de Impacto zonal y de impacto 
vecinal;  
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita 
que se desarrolla en un establecimiento 
mercantil, permitida en las normas sobre uso 
de suelo. Adicionalmente podrán desarrollar 
actividades que en términos de la presente Ley 
son compatibles al giro mercantil y que se 
ejercen en un establecimiento con el objeto de 
prestar un servicio integral;  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal;  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal;  
XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación que se implementa 
con la finalidad de determinar las acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, destinadas 
a salvaguardar la integridad física de las 
personas que habitan, laboran o concurren a 
determinados inmuebles, así como para 
proteger las instalaciones, bienes, entorno e 
información, ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal;  
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal;  
XXII. Sistema: El sistema informático que 
establezca la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a través del cual los particulares 

 
XI… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
XII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
XIII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
XIV… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
XV… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
XVI… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Se deroga. 
 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México;  
XIX… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México;  
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México;  
XXII … (Sin cambios). 
 

de Alcaldías de la Ciudad de 
México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propone derogar la fracción 
XVII, en virtud de que se refiere 
al Instituto de Verificación 
Administrativa que 
actualmente tiene facultades 
para la práctica de visitas de 
verificación y es autoridad 
ejecutora de actos 
administrativos dirigidos a 
titulares de establecimientos 
mercantiles; sin embargo, en 
términos del artículo 53, 
apartado B, numeral 3, inciso 
a), fracción XXII, de la 
Constitución local, la facultad 
de vigilar, verificar e imponer 
sanciones administrativas en 
materia de establecimientos 
mercantiles corresponde 
únicamente a las personas 
titulares de las Alcaldías, sin 
que el texto constitucional 
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presentarán los Avisos y Solicitudes de 
Permisos a que se refiere esta Ley;  
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 
cual una persona física o moral por medio del 
Sistema inicia ante la Delegación el trámite 
para operar un giro con impacto vecinal o 
impacto zonal;  
XXIV. Suspensión Temporal de Actividades: El 
acto a través del cual la autoridad, como 
consecuencia de un incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, ordena 
suspender las actividades de forma inmediata 
de un establecimiento mercantil en tanto se 
subsana el incumplimiento;  
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y 
conjunto de equipos y sistemas tecnológicos 
con el que deben contar los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal para brindar 
seguridad integral a sus clientes, usuarios y 
personal.  
El Sistema de Seguridad deberá ser aprobado 
por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal;  
XXVI. Titulares: Las personas físicas o 
morales, a nombre de quien se le otorga el 
Aviso o Permiso y es responsable del 
funcionamiento del establecimiento mercantil;  
XXVII. Traspaso: La transmisión que el Titular 
haga de los derechos consignados a su favor a 
otra persona física o moral, siempre y cuando 
no se modifique la ubicación del 
establecimiento, el giro mercantil y la superficie 
que la misma ampare; y  
XXVIII. Verificación: El acto administrativo por 
medio del cual, la autoridad, a través de los 
servidores públicos autorizados para tales 
efectos, comprueba el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables para el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. 

 
 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 
cual una persona física o moral por medio del 
Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para 
operar un giro con impacto vecinal o impacto 
zonal;  
XXIV… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y 
conjunto de equipos y sistemas tecnológicos 
con el que deben contar los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal para brindar 
seguridad integral a sus clientes, usuarios y 
personal.  
El Sistema de Seguridad deberá ser aprobado 
por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
XXVI… (Sin cambios). 
 
 
  
XXVII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
XXVIII… (Sin cambios).  

contemple dicha atribución 
para alguna otra autoridad, por 
lo que, se considera inviable 
mantener en la Ley las 
referencias a otro tipo de 
autoridad competente en 
materia de verificación 
administrativa.   
 
 
 
 
 
 
En la fracción XXV se cambia 
la denominación de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal por 
el de Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México, para coincidir con los 
términos del artículo 16, 
fracción XVI, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 
supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, además los 
titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las disposiciones 
jurídicas en las materias ambiental, protección 
civil, salud, desarrollo urbano, protección a la 
salud de los no fumadores y demás que les 
resulten aplicables. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 
supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las disposiciones 
jurídicas en las materias ambiental, protección 
civil, salud, desarrollo urbano, protección a la 
salud de los no fumadores y demás que les 
resulten aplicables. 

Se cambia la denominación de 
la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal, por el de Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, 
acorde con el Decreto por el 
que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
Del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta oficial de la 
Ciudad de México el 17 de 
noviembre de 2017, que en su 
Artículo Primero determina que 
“Se modifica la denominación 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal para quedar como Ley 
de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México”. 

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno:  
 

Artículo 4.- Corresponde a la Jefa o Jefe de 
Gobierno:  

En el artículo 4, primer párrafo, 
se incluye la denominación 
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I. Promover y fomentar mediante facilidades 
administrativas y estímulos fiscales, las 
actividades de los establecimientos 
mercantiles;  
II. Implementar mecanismos y programas 
especiales para la apertura rápida de 
establecimientos mercantiles;  
III. Emitir acuerdos y programas que permitan 
la regularización de establecimientos 
mercantiles;  
IV. Establecer políticas públicas para el 
desarrollo armónico y sustentable de la Ciudad;  
V. Determinar acciones de simplificación;  
VI. Fomentar la implementación de acciones de 
autoregulación con organismos empresariales 
representativos del comercio, los servicios y el 
turismo;  
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 
caso, quien en coordinación con la Delegación, 
ordenará la realización de visitas de 
verificación.  
La Delegación deberá informar el resultado de 
las visitas de verificación;  
VIII. Implementar programas y acciones 
tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del 
alcohol, en los cuales se considerará la 
participación de los titulares de 
establecimientos mercantiles de impacto 
vecinal y zonal;  
IX. Instrumentar, en coordinación con los 
titulares de los establecimientos mercantiles de 
impacto vecinal y zonal, campañas masivas de 
información sobre los riesgos relacionados con 
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y 
la conducción de vehículos automotores bajo 
los influjos de aquellas;  
X. Implementar, a través de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad, el servicio de transporte 
público colectivo en horario nocturno en rutas 
de mayor afluencia previo estudio de origen – 
destino y demanda;  
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad en coordinación con los 
titulares de los establecimientos mercantiles un 
programa de difusión de taxi seguro para 
informar la localización de bases de taxis 
autorizados y tarifas permitidas así mismo 
implementará un programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento y 
tarifas;  
XII. A través de las dependencias competentes, 
creará programas de estímulos temporales y 
permanentes que fomenten la creación de 
establecimientos mercantiles libres de humo de 
tabaco;  
XIII. Fomentar que los giros mercantiles de 
impacto zonal otorguen tarifas preferenciales 
en estacionamientos a sus clientes; y  
 
XIV. Las demás que le confieran la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

I… (Sin cambios).  
 
 
 
II… (Sin cambios).  
 
 
III … (Sin cambios).  
 
 
IV… (Sin cambios).  
 
V… (Sin cambios). 
VI… (Sin cambios).  
 
 
 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 
caso, quien solicitará a la Alcaldía, la 
realización de visitas de verificación.  
La Alcaldía deberá informar el resultado de las 
visitas de verificación;  
 
VIII… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
IX … (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
X. Implementar, a través de la Secretaría de 
Movilidad, el servicio de transporte público 
colectivo en horario nocturno en rutas de mayor 
afluencia previo estudio de origen – destino y 
demanda;  
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de 
Movilidad en coordinación con los titulares de 
los establecimientos mercantiles un programa 
de difusión de taxi seguro para informar la 
localización de bases de taxis autorizados y 
tarifas permitidas así mismo implementará un 
programa permanente de verificaciones sobre 
su funcionamiento y tarifas;  
 
XII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
XIII. Fomentar que los giros mercantiles 
desincentiven el uso del automóvil entre 
sus clientes; y  
 
XIV… (Sin cambios).		

“Jefa” o “Jefe” de Gobierno, 
para referirse a la persona 
titular del Poder Ejecutivo 
Local, en los mismos términos 
que el artículo 32, Apartado A, 
numeral 1 de la Constitución 
Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fracción VII, se cambian 
los conceptos utilizados para 
que la redacción sea acorde 
con el artículo 9 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, el cual 
establece que no habrá 
autoridades intermediarias 
entre el Gobierno de la Ciudad 
y las Alcaldías. En este caso, 
se propone una coordinación y 
colaboración entre 
autoridades, sin que se 
entienda que la Secretaría de 
Gobierno es superior 
jerárquico de las Alcaldías. 
 

 
 
 
En las fracciones X y XI, se 
sugiere modificar la 
denominación de Secretaría de 
Transporte y Vialidad por la de 
Movilidad acorde con lo 
dispuesto por el artículo 16, 
fracción XI, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pretende dar cumplimiento 
al artículo 71, fracciones I y III, 
de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, referente a 
los contenidos de los 
programas y políticas de 
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movilidad, que deberán evitar 
la imposición de cajones de 
estacionamiento y fomentar la 
movilidad peatonal y no 
motorizada; sin embargo,  en 
caso de disponer de esos 
espacios, se busca frenar los 
abusos en contra de los 
clientes, quienes regularmente 
pagan un costo de 
estacionamiento, no obstante 
las ganancias que generan 
para los titulares. 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno:  
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 
de las atribuciones y obligaciones conferidas a 
las Delegaciones en la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que 
deberá publicar previamente en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en al menos un 
diario de circulación nacional, la suspensión de 
actividades en los establecimientos 
mercantiles en fechas u horarios determinadas, 
con el objeto de vigilar que no se alteren el 
orden y la seguridad pública;  
III. Vigilar que el contenido del padrón de 
establecimientos mercantiles, incluya de forma 
detallada y pormenorizada por lo menos los 
siguientes rubros:  
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 
horario permitido, y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y su 
debida actualización compete a las 
Delegaciones, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles del 
Distrito Federal; y  
V. Las demás que señalen la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno:  
I. Coordinar acciones con las Alcaldías, 
respecto de las materias a que se refiere la 
Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que 
deberá publicar previamente en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en al menos 
un diario de circulación nacional, la suspensión 
de actividades en los establecimientos 
mercantiles en fechas u horarios determinadas, 
con el objeto de vigilar que no se alteren el 
orden y la seguridad pública;  
III. Vigilar que el contenido del padrón de 
establecimientos mercantiles, incluya de forma 
detallada y pormenorizada por lo menos los 
siguientes rubros:  
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 
horario permitido, y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y su 
debida actualización compete a las Alcaldías, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad de México; y  
V…	(Sin	cambios).		

 
 
Se modifican los conceptos 
utilizados para que sean 
acordes con el artículo 9 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías, el 
cual establece que no habrá 
autoridades intermediarias 
entre el Gobierno de la Ciudad 
y los órganos político 
administrativos. En este caso, 
se propone una coordinación y 
colaboración entre 
autoridades, sin que se 
entienda que la Secretaría de 
Gobierno es superior 
jerárquico de las Alcaldías. 
 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico:  
I. Implementar el Sistema en el cual se 
ingresarán los Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles a que se refiere esta Ley. Este 
Sistema será diseñado conforme a lo siguiente:  
a) A cada establecimiento mercantil 
corresponderá una clave única e irrepetible, 
que será utilizada por el titular para el efecto de 
manifestar las modificaciones y traspasos que 
se efectúen en los términos de esta ley;  
b) El Sistema generará los acuses de recibo 
una vez que el solicitante realice las 
manifestaciones correspondientes al trámite de 
que se trate;  
c) Los acuses de recibo contendrán una serie 
alfanumérica única e irrepetible que permita 
identificar la Delegación a que corresponde la 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico:  
I…	(Sin	cambios).  
 
 
 
 
a)…	(Sin	cambios).  
 
 
 
 
b)	…	(Sin	cambios).	
	
	
 
c) Los acuses de recibo contendrán una serie 
alfanumérica única e irrepetible que permita 
identificar la Alcaldía a que corresponde la 
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ubicación del establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 
impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso 
o Permiso;  
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
acceso total al Sistema y las Delegaciones 
respecto a lo que corresponda de los 
establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente;  
e) Contará con un control de acceso a la 
información del propio Sistema; y  
f) Comprenderá un apartado para la 
información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás 
actos que conforme a esta Ley corresponda 
resolver a las Delegaciones y al Instituto de 
acuerdo a su competencia.  
II. Emitir las autorizaciones de acceso al 
Sistema a los servidores públicos acreditados 
por la Secretaría de Gobierno, la propia 
Secretaría de Desarrollo Económico, las 
Delegaciones y el Instituto en el ámbito de su 
competencia. La autorización estará 
conformada por una serie alfanumérica única e 
irrepetible y sólo con la misma podrá accederse 
al Sistema. Las dependencias que por razón de 
su competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 
coordinación con las Delegaciones 
implementará los mecanismos en el Sistema, 
para que a través de este se otorguen los 
permisos señalados en la presente ley.	

ubicación del establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 
impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso 
o Permiso;  
d) La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 
Desarrollo Económico tendrán acceso total al 
Sistema y las Alcaldías respecto a lo que 
corresponda de los establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente;  
e)	…	(Sin	cambios).  
 
f) Comprenderá un apartado para la 
información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás 
actos que conforme a esta Ley corresponda 
resolver a las Alcaldías de acuerdo a su 
competencia.  
II. Emitir las autorizaciones de acceso al 
Sistema a los servidores públicos acreditados 
por la Secretaría de Gobierno, la propia 
Secretaría de Desarrollo Económico y las 
Alcaldías en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie 
alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 
misma podrá accederse al Sistema. Las 
dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 
coordinación con las Alcaldías implementará 
los mecanismos en el Sistema, para que a 
través de este se otorguen los permisos 
señalados en la presente ley.	

 
 
 
 
En la fracción I, inciso d) 
referente a las autoridades que 
tendrán acceso al sistema y 
padrón de establecimientos 
mercantiles, se conserva a la 
Secretaría de Gobierno y a la 
de Desarrollo Económico, 
retirando al Instituto de 
Verificación Administrativa, en 
virtud de que, como se indicó 
previamente, la facultad de 
vigilar y verificar 
administrativamente a los 
establecimientos mercantiles 
se previó por la Constitución 
local, a favor de las Alcaldías. 
Asimismo, se conserva la 
atribución de acceso al sistema 
para los órganos político 
administrativos, sustituyendo 
el concepto Delegación por el 
de Alcaldía.  
Con base en los mismos 
argumentos, en el inciso f) de 
la fracción I, y en la fracción II, 
se elimina la palabra Instituto, y 
se sustituye la denominación 
de las Delegaciones por 
Alcaldías.  
 
 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Delegación de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables; y  
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 
sanciones administrativas ordenadas por la 
Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 7.- Se deroga.  
 

Se propone derogar este 
artículo, en virtud de que la 
Constitución local, en su 
artículo 53, apartado B, 
numeral 3, inciso a), fracción 
XXII, confiere la facultad de 
vigilar, verificar e imponer 
sanciones administrativas en 
materia de establecimientos 
mercantiles exclusivamente a  
las personas titulares de las 
Alcaldías, sin que el texto 
constitucional contemple dicha 
atribución para otra autoridad, 
por lo que, las facultades en 
materia de verificación 
administrativa a los giros 
mercantiles se concentrarán 
únicamente en las Alcaldías.   

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones:  
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 
padrón de los establecimientos mercantiles 
que operen en sus demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal de Internet de la 
Delegación;  
II. Ordenar visitas de verificación a 
establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación;  

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 
padrón de los establecimientos mercantiles que 
operen en sus demarcaciones, el cual, deberá 
publicarse en el portal de Internet de la 
Alcaldía;  
II. Ordenar y practicar visitas de verificación a 
establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación;  
III… (Sin cambios).  

Se cambia la denominación de 
Delegaciones por la de 
Alcaldías para apegarse a los 
conceptos derivados de la 
Constitución local, 
específicamente del artículo 
53, además se les integran 
facultades que anteriormente 
concentraba el Instituto de 
Verificación Administrativa en 
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III. En términos de los ordenamientos 
aplicables substanciar el procedimiento de las 
visitas de verificación administrativa que se 
hayan practicado;  
IV. Determinar y ordenar las medidas de 
seguridad e imponer las sanciones previstas en 
esta ley por medio de la resolución 
administrativa;  
V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y a la Ley de Datos 
Personales del Distrito Federal;  
 
 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los 
permisos a que hace referencia esta Ley, en un 
término no mayor a cinco días hábiles, en caso 
contrario podrán funcionar de manera 
inmediata, exceptuando de lo anterior a los 
giros de impacto zonal en los que operará la 
negativa ficta;  
Los establecimientos con giro de impacto zonal 
que tengan un aforo superior a cien personas, 
además de contar con programa interno de 
protección civil, deberán obtener dictamen 
técnico favorable del órgano previsto en el 
artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la Solicitud 
de Permiso al Sistema.  
VII. Integrar los expedientes con todos los 
documentos manifestados en los Avisos o 
Solicitudes de Permisos ingresados en el 
Sistema, y que se encuentren en el ámbito de 
su competencia; y  
VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

 
 
 
IV. Determinar, ordenar y ejecutar las medidas 
de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en esta ley por medio de la resolución 
administrativa;  
V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y a la Ley de Protección 
de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados de la Ciudad de México; 
VI… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII… (Sin cambios). 
 
 
 
  
VIII… (Sin cambios). 

materia de establecimientos 
mercantiles, específicamente 
para practicar visitas y ejecutar 
las medidas de seguridad y 
sanciones que ordene, 
implemente, determine o 
imponga la propia Alcaldía.  
Asimismo, se actualiza la 
denominación de la 
normatividad en materia de 
transparencia, acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales, citando la vigente 
Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, publicada el 
6 de mayo de 2016, y la Ley de 
Protección de Datos 
Personales en posesión de 
sujetos obligados de la Ciudad 
de México, publicada el 10 de 
abril de 2018. 
	
 

Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de 
Seguridad Pública y de Protección Civil, así 
como las Delegaciones y el Instituto integrarán 
el Consejo de Evaluación de Riesgos, que 
emitirá dictámenes técnicos para el 
funcionamiento de establecimientos 
mercantiles con giro de impacto zonal con un 
aforo superior a cien personas.  
Los establecimientos mercantiles que 
obtengan dictamen negativo, deberán 
subsanar las observaciones realizadas por el 
Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 
renovar su permiso y no podrán ingresar su 
Solicitud de Permiso al Sistema. 

Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de 
Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, así como las 
Alcaldías integrarán el Consejo de Evaluación 
de Riesgos, que emitirá dictámenes técnicos 
para el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles con giro de impacto zonal con un 
aforo superior a cien personas.  
Los establecimientos mercantiles que 
obtengan dictamen negativo, deberán 
subsanar las observaciones realizadas por el 
Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 
renovar su permiso y no podrán ingresar su 
Solicitud de Permiso al Sistema. 

En el artículo 8-bis, referente a 
la forma en que se integra el 
Consejo de Evaluación de 
Riesgos para giros de impacto 
zonal, con un aforo superior a 
cien personas, se actualiza la 
denominación de las 
Secretarías encargadas de los 
rubros de seguridad y 
protección civil, refiriéndose 
como Seguridad Ciudadana y 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, coincidiendo 
con el artículo 16, fracciones 
VIII y XVI, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 
únicas que operan en la Delegación, brindarán 
orientación y asesoría de manera gratuita a los 
particulares para la realización de los trámites 
a que se refiere esta Ley. Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los respectivos 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 
únicas que operan en la Alcaldía, brindarán 
orientación y asesoría de manera gratuita a los 
particulares para la realización de los trámites 
a que se refiere esta Ley. Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los respectivos 

Se cambia el concepto 
Delegación por Alcaldía, en los 
términos de la Constitución 
local. 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

sitios de Internet y de forma accesible para los 
ciudadanos. 

sitios de Internet y de forma accesible para los 
ciudadanos. 

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las 
siguientes obligaciones:  
Apartado A: 
I. Destinar el local exclusivamente para el giro 
manifestado en el Aviso o Permiso según sea 
el caso;  
II. Tener en el establecimiento mercantil el 
original o copia certificada del Aviso o Permiso; 
asimismo cuando sea necesario para el 
funcionamiento del establecimiento mercantil 
original o copia de la póliza de la compañía de 
seguros con la cual se encuentra asegurado y 
del seguro de responsabilidad civil.  
En todo caso, será responsable el titular por 
negligencia o incumplimiento en la prestación 
del servicio, salvo causa de fuerza mayor o 
caso fortuito;  
III. Revalidar el Aviso o Permiso en los plazos 
que señala esta Ley;  
IV. Permitir el acceso al establecimiento 
mercantil al personal autorizado por el Instituto 
para que realicen las funciones de verificación. 
Los integrantes de corporaciones policíacas 
que se encuentren cumpliendo una comisión 
legalmente ordenada, podrán tener acceso 
únicamente el tiempo necesario para llevar a 
cabo dicha comisión; en caso de atender la 
denuncia del titular del Establecimiento 
Mercantil o de su dependiente, cuando exista 
el señalamiento de que alguien esté 
incumpliendo alguna disposición legal 
aplicable. Los integrantes de las corporaciones 
policíacas que presten el auxilio, remitirán de 
inmediato al infractor al juez cívico competente;  
V. Cumplir con los horarios de funcionamiento 
que fije la Ley y no permitir que los clientes 
permanezcan en su interior después del horario 
autorizado;  
VI. Cumplir la suspensión de actividades en las 
fechas y horarios específicos que determine la 
Secretaría de Gobierno;  
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 
principal y salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 
pongan en riesgo la seguridad de los usuarios 
o peatones.  
Las salidas de emergencia deberán estar 
debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las 
características del mismo lo permitan deberán 
ser distintas al acceso principal de conformidad 
con la Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal y su Reglamento;  
VIII. Todo Perro de Asistencia, Perros de 
Servicio, Perros Guía, Perro de Señal, Perro de 
Servicio para niños del Espectro Autista, Perro 
de Alerta Médica; y cualquier otra categoría 
que pueda surgir para el auxilio y salvaguarda 
humana, tendrá acceso libre e irrestricto al 
Espacio Público, establecimientos mercantiles, 

Artículo 10… (Sin cambios).  
 
 
 
Apartado A: 
I… (Sin cambios). 
 
  
II… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… (Sin cambios).  
 
IV. Permitir el acceso al establecimiento 
mercantil al personal autorizado por la Alcaldía 
para que realicen las funciones de verificación. 
Los integrantes de corporaciones policíacas 
que se encuentren cumpliendo una comisión 
legalmente ordenada, podrán tener acceso 
únicamente el tiempo necesario para llevar a 
cabo dicha comisión; en caso de atender la 
denuncia del titular del Establecimiento 
Mercantil o de su dependiente, cuando exista el 
señalamiento de que alguien esté incumpliendo 
alguna disposición legal aplicable. Los 
integrantes de las corporaciones policíacas que 
presten el auxilio, remitirán de inmediato al 
infractor al juez cívico competente;  
V… (Sin cambios).  
 
 
 
VI… (Sin cambios).  
 
 
VII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el apartado A, fracción IV, 
se sustituye la referencia al 
Instituto por la Alcaldía, debido 
a las razones expuestas 
previamente, en el sentido de 
que esta última es la autoridad 
facultada en materia de 
verificación administrativa a 
establecimientos mercantiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fracciones VII y XI, se 
mantiene la referencia al 
Distrito Federal, en virtud de 
que forma parte de la 
denominación de un 
ordenamiento vigente que no 
ha sido actualizado, la Ley del 
Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal. 
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instalaciones y transportes individuales o 
colectivos, sean de carácter público o privado, 
siempre que vaya acompañado de la persona 
a la que asiste.  
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al 
público y con caracteres legibles:  
a) El horario en el que se prestarán los 
servicios ofrecidos;  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas 
de evacuación, cuando el establecimiento 
mercantil tenga una superficie mayor a los cien 
metros cuadrados;  
c) La prohibición de fumar en el establecimiento 
mercantil, así como las sanciones aplicables al 
infractor, en su caso solicitar a quienes se 
encuentren fumando en el establecimiento a 
que se abstengan de hacerlo.  
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el auxilio de 
Seguridad Pública.  
d) La capacidad de aforo manifestada en el 
Aviso o Solicitud de Permiso.  
X. En caso de reunir a más de 50 personas, 
entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín equipado con 
medicinas, material e instrumentos de curación 
necesarios para brindar primeros auxilios;  
En las plazas comerciales con un aforo mayor 
al señalado en el párrafo anterior, se deberán 
instalar bebederos o estaciones con agua 
potable para el libre consumo de clientes y 
empleados.  
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera 
con un programa interno de protección civil, de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento; dicho programa deberá ser 
revalidado cada año.  
XII. Cuando no requiera de un programa 
interno de protección civil, deberá contar, 
cuando menos, con las siguientes medidas de 
seguridad:  
a) Contar con extintores contra incendios con 
carga vigente a razón de uno por cada 50 
metros cuadrados;  
b) Realizar cuando menos un simulacro de 
manera trimestral;  
c) Colocar en un lugar visible al interior del 
establecimiento, los teléfonos de las 
autoridades de seguridad pública, protección 
civil y bomberos;  
 
d) Colocar en un lugar visible, la señalización 
de las acciones a seguir en caso de 
emergencias, cuando menos en lo referente a 
los casos de sismos e incendios;  
XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los 
usuarios, empleados y dependientes dentro del 
establecimiento mercantil, así como coadyuvar 
a que, con su funcionamiento no se altere el 
orden público de las zonas aledañas al mismo. 
En caso de que se altere el orden y la seguridad 
dentro del establecimiento mercantil o en la 

 
 
 
 
IX … (Sin cambios). 
 
a) … (Sin cambios).  
 
b) … (Sin cambios).  
 
 
 
c) La prohibición de fumar en el establecimiento 
mercantil, así como las sanciones aplicables al 
infractor, en su caso solicitar a quienes se 
encuentren fumando en el establecimiento a 
que se abstengan de hacerlo.  
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el auxilio de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
d) … (Sin cambios).  
 
X… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
XII… (Sin cambios).  
 
 
 
a) … (Sin cambios).  
 
 
b) … (Sin cambios). 
 
c) Colocar en un lugar visible al interior del 
establecimiento, los teléfonos de las 
autoridades de las Secretarías de Seguridad 
Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y bomberos;  
d)… (Sin cambios).  
 
 
 
XIII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se actualiza la denominación 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, conforme al 
artículo 16, fracción XVI, de la 
Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se actualiza la denominación 
de las Secretarías conforme al 
artículo 16, fracciones VIII y 
XVI, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México 
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parte exterior adyacente del lugar en donde se 
encuentre ubicado, los titulares o sus 
dependientes deberán dar aviso inmediato a 
las autoridades competentes;  
XIV. Contar con los cajones de 
estacionamiento que instruyen para cada uso 
los Programas Delegacionales o Parciales de 
Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de 
Construcciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando en el establecimiento mercantil existan 
las condiciones, habilitarán un espacio 
destinado únicamente para el resguardo de 
bicicletas. 
Quedan exentos de las obligaciones señaladas 
en el párrafo primero de esta fracción, los 
establecimientos mercantiles que:  
a) Tengan una superficie menor a 100 metros 
cuadrados;  
b) Se encuentren en inmuebles catalogados 
por el Instituto Nacional de Antropología 
Historia y/o el Instituto Nacional de Bellas 
Artes;  
c) Se localicen en calles peatonales;  
d) Cuando por virtud de certificado de uso de 
suelo por derechos adquiridos no estén 
obligados a contar con estos cajones; y  
e) Los establecimientos mercantiles a los que 
se refiere la fracción V del artículo 35 de la 
presente Ley. 
 
Apartado B:  
Además de lo señalado en el Apartado A, los 
titulares de los establecimientos mercantiles de 
giros de impacto vecinal e impacto zonal 
respectivamente, deberán:  
I. Exhibir en un lugar visible al público y con 
caracteres legibles:  
Información de la ubicación y números 
telefónicos de los sitios de taxis debidamente 
autorizados por la Secretaría de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal.  
II. Colocar en el exterior del establecimiento 
mercantil una placa con dimensiones mínimas 
de 60 x 40 centímetros con caracteres legibles 
que contenga:  
a) En su caso, la especificación de que se trata 
de un Club Privado;  
b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Delegaciones y el Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito 

 
 
 
 
XIV. En caso de contar con cajones de 
estacionamiento, de acuerdo con los 
Programas de Desarrollo Urbano, el 
Reglamento de Construcciones y las normas 
técnicas complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de 
Construcciones, proporcionarán este 
servicio de manera gratuita a sus clientes y 
usuarios, hasta por un lapso de tres horas, 
sin que pueda condicionarse al pago de un 
consumo mínimo. 
Asimismo, deberán otorgar un periodo de 
tolerancia de 15 minutos, a partir del ingreso 
del usuario, lapso en el cual no se cobrará 
cantidad alguna. 
Los propietarios de establecimientos 
mercantiles deberán implementar medidas 
que desincentiven el uso del automóvil 
entre sus clientes y usuarios.   
Cuando en el establecimiento mercantil existan 
las condiciones, habilitarán un espacio 
destinado únicamente para el resguardo de 
bicicletas. 
Quedan exentos de las obligaciones señaladas 
en el párrafo primero de esta fracción, los 
establecimientos mercantiles que:  
a) Tengan una superficie menor a 100 metros 
cuadrados;  
b) Se encuentren en inmuebles catalogados 
por el Instituto Nacional de Antropología 
Historia y/o el Instituto Nacional de Bellas 
Artes;  
c) Se localicen en calles peatonales;  
d) Cuando por virtud de certificado de uso de 
suelo por derechos adquiridos no estén 
obligados a contar con estos cajones; y  
e) Los establecimientos mercantiles a los que 
se refiere la fracción V del artículo 35 de la 
presente Ley. 
 
Apartado B:  
Además de lo señalado en el Apartado A, los 
titulares de los establecimientos mercantiles de 
giros de impacto vecinal e impacto zonal 
respectivamente, deberán:  
I. Exhibir en un lugar visible al público y con 
caracteres legibles:  
Información de la ubicación y números 
telefónicos de los sitios de taxis debidamente 
autorizados por la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México.  
II. … (Sin cambios). 
 
 
 
a)… (Sin cambios).  
 
b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Alcaldías, para la atención 
de quejas ciudadanas sobre irregularidades en 

 
 
 
 
La fracción XIV, se pretende 
armonizar con las 
disposiciones derivadas del 
artículo 71, fracciones I y III, de 
la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, referente a 
los contenidos de los 
programas y políticas de 
movilidad, que deberán 
fomentar la movilidad peatonal 
y no motorizada, así como 
evitar la imposición de cajones 
de estacionamiento, tendencia 
que también se observa en el 
Acuerdo por el que se modifica 
el Numeral 1.2. 
Estacionamientos de la Norma 
Técnica Complementaria para 
el Proyecto Arquitectónico, por 
lo cual, se propone incluir esta 
disposición dentro de las 
obligaciones de los titulares de 
establecimientos mercantiles, 
para que implementen 
medidas que desincentiven el 
uso de automóviles por parte 
de sus clientes o usuarios. Sin 
embargo, en los casos en que 
el establecimiento mercantil 
disponga de cajones de 
estacionamiento para el 
servicio de sus clientes o 
usuarios, se prevé que este 
servicio tenga un carácter 
gratuito, sin que se condicione 
al pago de consumos mínimos, 
pues las medidas para 
desincentivar el uso del 
automóvil no pueden consistir 
en el cobro de tarifas de 
estacionamiento, debido a que 
éstas tienen como principal 
objetivo que el titular obtenga 
un ingreso adicional y diverso a 
la actividad propia del giro que 
opera. Asimismo, se concede 
un periodo de tolerancia, en el 
cual no se cobrará, aún sin 
tener la calidad de cliente, 
considerando los supuestos en 
que no existen lugares de 
estacionamiento disponibles, 
solamente se acudió para dejar 
a otra persona o no se 
encontró el bien o servicio que 
se pretendía adquirir.  
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Federal, para la atención de quejas ciudadanas 
sobre irregularidades en el funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles;  
c) La leyenda que establezca lo siguiente:  
En este establecimiento NO 
DISCRIMINAMOS.  
En la CDMX se prohíbe negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social por su 
origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición jurídica, 
social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, formas de 
pensar, orientación o preferencia sexual, por 
tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga 
como propósito impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos.  
Acompañará a la leyenda de la que se hace 
mención en el párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de Locatel y los logotipos del 
Gobierno del Distrito Federal y del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México;  
d) Que no existe consumo mínimo ni la 
modalidad de barra libre.  
III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo 
usuario que lo solicite, respetando el orden de 
llegada, con excepción de aquellos que 
cuenten con una membresía, sin 
discriminación alguna, salvo los casos de 
personas en evidente estado de ebriedad, bajo 
el influjo de estupefacientes o que porten 
armas;  
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 
Permiso presentar en un término no mayor de 
30 días naturales en la Ventanilla Única de la 
Delegación correspondiente, original y copia 
para cotejo e integración de su expediente de 
los documentos enunciados en el Sistema;  
V. Instalar aislantes de sonido para no generar 
ruido, por encima de niveles permitidos por 
esta ley y normatividad ambiental, que afecte el 
derecho de terceros;  
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 
deberán contar con elementos de seguridad 
que acrediten estar debidamente capacitados, 
ya sea por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén 
registradas ante aquélla;  
VII. Los establecimientos de impacto zonal 
deberán informar acerca de la implementación 
de programas tendientes a evitar o disuadir la 
conducción de vehículos automotores bajo los 
influjos del alcohol emitidos por el Gobierno del 
Distrito Federal;  
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, 
deberán tener alcoholímetros o medidores para 
realizar pruebas de detección de intoxicación o 
nivel de alcohol en la sangre, previo 
consentimiento de los usuarios o clientes que 
se les aplique la prueba.  

el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles;  
 
 
c) La leyenda que establezca lo siguiente:  
En este establecimiento NO 
DISCRIMINAMOS.  
En la Ciudad de México se prohíbe negar, 
excluir o distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o colectivo social 
por su origen étnico, nacional, raza, lengua, 
sexo, género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, identidad 
indígena, identidad de género, apariencia 
física, condiciones de salud, religión, formas de 
pensar, orientación o preferencia sexual, por 
tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga 
como propósito impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos.  
Acompañará a la leyenda de la que se hace 
mención en el párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de Locatel y los logotipos del 
Gobierno de la Ciudad de México y del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México;  
d) … (Sin cambios).  
 
III… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 
Permiso presentar en un término no mayor de 
30 días naturales en la Ventanilla Única de la 
Alcaldía correspondiente, original y copia para 
cotejo e integración de su expediente de los 
documentos enunciados en el Sistema;  
V… (Sin cambios). 
 
 
 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 
deberán contar con elementos de seguridad 
que acrediten estar debidamente capacitados, 
ya sea por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén 
registradas ante aquélla;  
VII… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, 
deberán tener alcoholímetros o medidores para 
realizar pruebas de detección de intoxicación o 
nivel de alcohol en la sangre, previo 
consentimiento de los usuarios o clientes que 
se les aplique la prueba.  

En el apartado B, fracción I, del 
se sustituye la Secretaría de 
Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal por la 
Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, para 
apegarse a la denominación 
que indica el artículo 16, 
fracción XI, de la Ley Orgánica 
del Poder ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
En la fracción II, se mantiene la 
obligación de señalar los 
números telefónicos para 
presentar quejas, sin embargo, 
se especifica que será ante las 
Alcaldías, con base en los 
argumentos previamente 
expuestos sobre las facultades 
derivadas de la Constitución 
local en materia de verificación 
administrativa. Asimismo, se 
sustituye la mención al Distrito 
Federal por Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fracciones VI y VIII, se 
actualiza la denominación de la 
dependencia encargada de la 
seguridad en el ámbito local, 
señalando la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, de 
conformidad con el artículo 16, 
fracción XVI, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
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Los medidores o alcoholímetros deben tener 
las características y tiempo máximo de uso 
señalado por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal.  
El titular o empleado deberá sugerirle al 
conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca; 
IX. Los establecimientos mercantiles de 
impacto zonal, deberán contar con sistemas de 
recuperación de aguas grises y sistemas de 
ahorro de agua, asimismo contar con focos de 
bajo consumo de energía y mingitorios de los 
llamados secos. Los establecimientos 
mercantiles de impacto vecinal establecidos en 
las fracciones I, II, y V del artículo 19 de esta 
Ley, deberán contar con muebles de baños 
especiales o adaptados para niñas y niños.  
Respecto a las botellas vacías de vinos y 
licores todas deberán romperse, a fin de evitar 
que sean comercializadas y reutilizadas para la 
venta de bebidas adulteradas; y  
Se deberán de instalar sistemas de purificación 
de agua, y/o dispensadores de agua potable, 
para los clientes que así lo soliciten para su 
consumo.  
X. Las demás que les señalen esta Ley y la 
normatividad aplicable.  
En los Avisos y Solicitudes de Permisos los 
titulares de los establecimientos no estarán 
obligados al cumplimiento de requisitos 
adicionales a los que establece el presente 
ordenamiento. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 
las características y tiempo máximo de uso 
señalado por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.  
El titular o empleado deberá sugerirle al 
conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca; 
IX. … (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X… (Sin cambios). 
 

Artículo 11.- … 	
 

Sin	cambios.	  
Artículo 12.- … 	
 

Sin	cambio	  
Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 
de impacto zonal estarán obligados a conectar 
videocámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados al sistema que para tal 
efecto instale la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, con la finalidad de 
atender eventos con reacción inmediata, de 
conformidad con la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal.  
Las grabaciones obtenidas con videocámaras, 
equipos y sistemas tecnológicos privados 
únicamente deberán ser entregadas a la 
autoridad competente.  
Adicionalmente estos establecimientos tendrán 
la obligación de instalar arcos detectores de 
metales o detectores portátiles para controlar el 
acceso a sus instalaciones de conformidad con 
la Ley que regula el Uso de la Tecnología para 
la Seguridad del Distrito Federal. 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 
de impacto zonal estarán obligados a conectar 
videocámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados al sistema que para tal 
efecto instale la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, con la 
finalidad de atender eventos con reacción 
inmediata, de conformidad con la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal.  
Las grabaciones obtenidas con videocámaras, 
equipos y sistemas tecnológicos privados 
únicamente deberán ser entregadas a la 
autoridad competente.  
Adicionalmente estos establecimientos tendrán 
la obligación de instalar arcos detectores de 
metales o detectores portátiles para controlar el 
acceso a sus instalaciones de conformidad con 
la Ley que regula el Uso de la Tecnología para 
la Seguridad del Distrito Federal. 

Se  actualiza la denominación 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, de conformidad 
con la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de 
México. Se mantiene una 
referencia al Distrito Federal, 
en virtud de que forma parte de 
la denominación de la vigente 
Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 14. … 	
 

Sin	cambio.	  
Artículo 15.- La colocación de los enseres e 
instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las 
siguientes condiciones:  

Artículo 15…	(Sin	cambios).	
	
	
 
I…	(Sin	cambios).	
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I. Que sean contiguos al establecimiento 
mercantil y desmontables, sin que se 
encuentren sujetos o fijos a la vía pública;  
II. Que para el paso de peatones se deje una 
anchura libre de por lo menos dos metros, entre 
la instalación de los enseres y el arroyo 
vehicular;  
III. Que no ocupen la superficie de rodamiento 
para la circulación vehicular, ni áreas verdes, e 
impida u obstruya elementos de accesibilidad 
para personas de discapacidad;  
IV. Que su instalación no impida la operación 
de comercios preexistentes;  
V. Que los enseres o instalaciones no se 
utilicen para preparar o elaborar bebidas o 
alimentos;  
VI. Que no se instalen en zonas 
preponderantemente destinadas al uso 
habitacional; y  
VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar 
una superficie mayor al 50% de la superficie 
total del establecimiento mercantil.  
La Delegación ordenará el retiro inmediato de 
los enseres en los casos que se constate a 
través de visita de verificación, que su 
colocación o instalación contraviene lo 
dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y 
ante su negativa u omisión, lo ordenará la 
Delegación a costa de aquél en los términos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

	
 
II…	(Sin	cambios).	
	
 
III…	(Sin	cambios).		
	
	
 
IV…	(Sin	cambios).		
	
V…	(Sin	cambios).		
	
	
VI…	(Sin	cambios).	
	
  
VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar 
una superficie mayor al 50% de la superficie 
total del establecimiento mercantil.  
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los 
enseres en los casos que se constate a través 
de visita de verificación, que su colocación o 
instalación contraviene lo dispuesto por la Ley. 
El retiro lo hará el titular y ante su negativa u 
omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de 
aquél en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se actualiza la denominación 
de los órganos político 
administrativos, cambiando el 
concepto de Delegación por el 
de Alcaldía, acorde con la 
Constitución local; y se indica 
el título actual de la ley relativa 
a los procedimientos 
administrativos aplicables en 
esta entidad, derivado del 
decreto publicado en la Gaceta 
Oficial el 17 de noviembre de 
2017, que en su artículo 
primero determino que “se 
modifica la denominación de la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal para quedar como Ley 
de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México”.  

Artículo 16.-… 
 

Sin	cambio	  
Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la 
vía pública de los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 
de un año y podrá ser revalidado por períodos 
iguales con la sola manifestación que el titular 
ingrese al Sistema de que las condiciones no 
han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal del Distrito Federal.  
 
En caso de vencimiento del Aviso o de 
violación a lo dispuesto por esta Ley, el titular 
estará obligado a retirar los enseres o 
instalaciones por su propia cuenta. De lo 
contrario, la Delegación ordenará el retiro, 
corriendo a cargo del titular los gastos de 
ejecución de los trabajos en términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal.  
Los Avisos a que se refiere este artículo, que 
se encuentren vigentes en el momento en que 
el titular realice el traspaso del establecimiento 
mercantil, se entenderán transferidos al nuevo 
titular hasta que termine su vigencia. En este 
caso, se entenderá que el nuevo titular del 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la 
vía pública de los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 
de un año y podrá ser revalidado por períodos 
iguales con la sola manifestación que el titular 
ingrese al Sistema de que las condiciones no 
han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  
En caso de vencimiento del Aviso o de violación 
a lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 
obligado a retirar los enseres o instalaciones 
por su propia cuenta. De lo contrario, la 
Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo 
del titular los gastos de ejecución de los 
trabajos en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
Los Avisos a que se refiere este artículo, que 
se encuentren vigentes en el momento en que 
el titular realice el traspaso del establecimiento 
mercantil, se entenderán transferidos al nuevo 
titular hasta que termine su vigencia. En este 
caso, se entenderá que el nuevo titular del 

En el artículo 17, referente al 
trámite para la colocación de 
enseres en la vía pública, se 
actualiza la denominación de la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México, con base en los 
argumentos previamente 
indicados, así como el título del 
vigente Código Fiscal de la 
Ciudad de México.  
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establecimiento mercantil es también el titular 
de dicho Aviso. 

establecimiento mercantil es también el titular 
de dicho Aviso.	

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 
bajo impacto o de impacto vecinal que para la 
operación por una sola ocasión o por un 
período determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil con 
impacto zonal, ingresará la Solicitud de 
Permiso al Sistema, con una anticipación de 
quince días previos a su realización, debiendo 
la Delegación otorgar o negar el permiso dando 
respuesta por medio del Sistema en un término 
no mayor de siete días hábiles; el Permiso 
contendrá la siguiente información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico;  
II. Denominación o nombre comercial del giro 
mercantil;  
III. Giro mercantil que se pretende ejercer;  
IV. Ubicación y superficie total del local donde 
pretende establecerse el giro mercantil;  
V. Si el solicitante es extranjero los datos de la 
Autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita 
llevar a cabo la actividad de que se trate;  
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del 
mismo; y  
VII. Se deroga.  
El período de funcionamiento de los giros a que 
se refiere este artículo no podrá exceder de 15 
días naturales y en ningún caso podrá ser 
objeto de prórroga, revalidación o traspaso.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por 
los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 
bajo impacto o de impacto vecinal que para la 
operación por una sola ocasión o por un 
período determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil con 
impacto zonal, ingresará la Solicitud de 
Permiso al Sistema, con una anticipación de 
quince días previos a su realización, debiendo 
la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando 
respuesta por medio del Sistema en un término 
no mayor de siete días hábiles; el Permiso 
contendrá la siguiente información:  
I… (Sin cambios).  
 
 
II… (Sin cambios).  
 
III… (Sin cambios).  
IV… (Sin cambios).  
 
V… (Sin cambios).  
 
 
 
VI… (Sin cambios).  
 
VII. Se deroga.  
El período de funcionamiento de los giros a que 
se refiere este artículo no podrá exceder de 15 
días naturales y en ningún caso podrá ser 
objeto de prórroga, revalidación o traspaso.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por 
los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso.	

Se actualiza la denominación 
de los órganos político 
administrativos, cambiando el 
concepto de Delegación por el 
de Alcaldía, acorde con la 
Constitución local. 

Artículo 19.-…  
 

Sin	cambio	  
Artículo 20.-…  
 

Sin	cambio	  
Artículo 21.-…  
 

Sin	cambio	  
Artículo 22.-…  Sin	cambio	  
Artículo 23.-…  Sin	cambio.	  
Artículo 24.-… 	 Sin	cambio	  
Artículo 25.-…   Sin	cambio	  
Artículo 26.- Son considerados de Impacto 
Zonal los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, distinto 
a los giros mercantiles señalados en el articulo 
19.  
Estos establecimientos deberán cumplir con 
las obligaciones contenidas en los artículos 10 
y 13 de la presente Ley.  
En los establecimientos a que se refiere este 
artículo podrán prestarse los servicios de venta 
de alimentos preparados, música viva y música 

Artículo 26.- Son considerados de Impacto 
Zonal los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, distinto 
a los giros mercantiles señalados en el artículo 
19.  
Estos establecimientos deberán cumplir con las 
obligaciones contenidas en los artículos 10 y 13 
de la presente Ley.  
En los establecimientos a que se refiere este 
artículo podrán prestarse los servicios de venta 
de alimentos preparados, música viva y música 

Se actualiza la denominación 
de la Ciudad de México, 
acorde con la Constitución 
local. 
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grabada o video grabada, televisión, alquiler de 
juegos de salón, de mesa y billares, así como 
celebrarse eventos culturales, manifestaciones 
artísticas de carácter escénico, 
cinematográfico, literario o debate y podrán 
contar con espacio para bailar o para la 
presentación de espectáculos, sin necesidad 
de ingresar nueva Solicitud de Permiso al 
Sistema.  
Queda prohibida la entrada a menores de edad 
a todos los establecimientos mercantiles a que 
se refiere este artículo, con la excepción de que 
en estos establecimientos se lleven a cabo o se 
celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán 
vender ni distribuir bebidas alcohólicas, ni 
productos derivados del tabaco o cualquier otra 
sustancia psicoactiva. Asimismo se atenderá lo 
establecido en el artículo 11 fracción IX de esta 
Ley.  
Se entiende por tardeada la celebración o fiesta 
que se lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere 
este capítulo en un horario de doce a veinte 
horas.  
Los establecimientos mercantiles de Impacto 
Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, 
así como en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
establezcan uso habitacional H (habitacional). 

grabada o video grabada, televisión, alquiler de 
juegos de salón, de mesa y billares, así como 
celebrarse eventos culturales, manifestaciones 
artísticas de carácter escénico, 
cinematográfico, literario o debate y podrán 
contar con espacio para bailar o para la 
presentación de espectáculos, sin necesidad 
de ingresar nueva Solicitud de Permiso al 
Sistema.  
Queda prohibida la entrada a menores de edad 
a todos los establecimientos mercantiles a que 
se refiere este artículo, con la excepción de que 
en estos establecimientos se lleven a cabo o se 
celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán 
vender ni distribuir bebidas alcohólicas, ni 
productos derivados del tabaco o cualquier otra 
sustancia psicoactiva. Asimismo se atenderá lo 
establecido en el artículo 11 fracción IX de esta 
Ley.  
Se entiende por tardeada la celebración o fiesta 
que se lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere 
este capítulo en un horario de doce a veinte 
horas.  
Los establecimientos mercantiles de Impacto 
Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, 
así como en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes en la Ciudad de 
México establezcan uso habitacional H 
(habitacional).	

Artículo 27.- Los giros de Impacto Zonal 
tendrán los horarios de servicio a partir de las 
11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y 
el horario de venta de bebidas alcohólicas será 
a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas.  
De domingo a miércoles el horario de 
funcionamiento y de venta de bebidas 
alcohólicas será de una hora menos al 
especificado con anterioridad.  
A. Los titulares de los giros de impacto zonal 
podrán ampliar su horario de funcionamiento y 
venta de bebidas alcohólicas, dos horas más 
de lo establecido en los párrafos anteriores, 
siempre y cuando cumplan de manera 
permanente, además de las obligaciones y 
prohibiciones señaladas en la presente Ley, 
con los siguientes requisitos:  
I. Contar con arcos detectores de metales o 
detectores portátiles, en cada uno de los 
accesos para clientes del establecimiento;  
II. Contar con al menos un paramédico de 
guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día 
siguiente, debidamente acreditado por la 
Secretaria de Salud del Distrito Federal;  
III. Desarrollar un plan de acción social a favor 
del consumo responsable de bebidas 
alcohólicas y que evite el consumo de 
sustancias psicoactivas, que contendrá 
medidas de difusión que llevarán a cabo los 
titulares de los establecimientos mercantiles 
contra el uso y abuso del alcohol y/o sustancias 
psicoactivas, y las consecuencias negativas de 
conducir bajo su influjo;  

Artículo 27.- Los giros de Impacto Zonal 
tendrán los horarios de servicio a partir de las 
11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y 
el horario de venta de bebidas alcohólicas será 
a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas.  
De domingo a miércoles el horario de 
funcionamiento y de venta de bebidas 
alcohólicas será de una hora menos al 
especificado con anterioridad.  
A. Los titulares de los giros de impacto zonal 
podrán ampliar su horario de funcionamiento y 
venta de bebidas alcohólicas, dos horas más 
de lo establecido en los párrafos anteriores, 
siempre y cuando cumplan de manera 
permanente, además de las obligaciones y 
prohibiciones señaladas en la presente Ley, 
con los siguientes requisitos:  
I. Contar con arcos detectores de metales o 
detectores portátiles, en cada uno de los 
accesos para clientes del establecimiento;  
II. Contar con al menos un paramédico de 
guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día 
siguiente, debidamente acreditado por la 
Secretaria de Salud del Distrito Federal;  
III. Desarrollar un plan de acción social a favor 
del consumo responsable de bebidas 
alcohólicas y que evite el consumo de 
sustancias psicoactivas, que contendrá 
medidas de difusión que llevarán a cabo los 
titulares de los establecimientos mercantiles 
contra el uso y abuso del alcohol y/o sustancias 
psicoactivas, y las consecuencias negativas de 
conducir bajo su influjo;  

Se propone derogar el párrafo 
tercero y sus fracciones, que 
permite la ampliación de 
horario en los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal, 
para efectos de venta de 
bebidas alcohólicas, que se 
puede extender desde las 2:30 
a.m. hasta las 4:30 p.m., en 
virtud de que se trata de una 
medida que puede atentar 
contra la salud y seguridad de 
las personas, al facilitar el un 
mayor consumo, fomentar las 
adicciones y el retiro de los 
clientes o usuarios del 
establecimiento a altas horas 
de la madrugada, pues tal 
como se indicó previamente, a 
nivel nacional, existe una grave 
percepción de inseguridad 
ciudadana.  
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IV. Nombrar expresamente al o los 
dependientes del Establecimiento Mercantil por 
medio del Sistema, el titular podrá cambiar, al 
o los dependientes nombrados por lo menos 
tres días antes de que surta efecto dicho 
cambio. El o los dependientes serán 
solidariamente responsables del cumplimiento 
de la sanción o sanciones de que se traten; y 
V.	 Esta obligado a contratar elementos de 
seguridad acreditados por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes 
deberán primordialmente vigilar se lleve a cabo 
lo establecido en la fracción VIII del apartado B 
del artículo 10 fracción de la presente Ley. 

IV. Nombrar expresamente al o los 
dependientes del Establecimiento Mercantil por 
medio del Sistema, el titular podrá cambiar, al 
o los dependientes nombrados por lo menos 
tres días antes de que surta efecto dicho 
cambio. El o los dependientes serán 
solidariamente responsables del cumplimiento 
de la sanción o sanciones de que se traten; y 
V.	 Esta obligado a contratar elementos de 
seguridad acreditados por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes 
deberán primordialmente vigilar se lleve a cabo 
lo establecido en la fracción VIII del apartado B 
del artículo 10 fracción de la presente Ley.	

Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con 
apuestas y sorteos, que cuenten con permiso 
de la Secretaría de Gobernación.  
Estos establecimientos deberán cumplir con 
las obligaciones contenidas en el apartado A y 
en las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado 
B del Artículo 10, así como las del artículo 13 
de esta Ley, y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno.  
Queda prohibida la entrada a menores de edad 
a este tipo de establecimientos mismos que no 
podrán ubicarse a menos de trescientos metros 
de centros educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal tengan zonificación 
habitacional.  
La vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto, quien 
ordenará la práctica de visitas de verificación 
administrativa y sustanciará el procedimiento 
respectivo, conforme a la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal en Materia de 
Aforo y de Seguridad en Establecimientos de 
Impacto Zonal. Dichas visitas podrán ser 
realizadas con el apoyo de la Secretaría de 
Protección Civil. 

Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con 
apuestas y sorteos, que cuenten con permiso 
de la Secretaría de Gobernación.  
Estos establecimientos deberán cumplir con las 
obligaciones contenidas en el apartado A y en 
las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B 
del Artículo 10, así como las del artículo 13 de 
esta Ley, y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno.  
Queda prohibida la entrada a menores de edad 
a este tipo de establecimientos mismos que no 
podrán ubicarse a menos de trescientos metros 
de centros educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano vigentes en la Ciudad de México 
tengan zonificación habitacional.  
La vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo de la Alcaldía, quien 
ordenará la práctica de visitas de verificación 
administrativa y sustanciará el procedimiento 
respectivo, conforme a la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y los 
reglamentos aplicables. Dichas visitas 
podrán ser realizadas con el apoyo de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
	

Se propone reintegrar a los 
órganos político 
administrativos la atribución 
que este ordenamiento 
confería al Instituto de 
Verificación Administrativa 
para vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los 
titulares de establecimientos 
mercantiles de impacto zonal, 
en atención a los argumentos 
previamente expuestos y las 
disposiciones de la 
Constitución local que dotan a 
las personas titulares de las 
Alcaldías de facultades en esa 
materia. 
 
Asimismo, se actualiza la 
denominación de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, quien podrá 
acompañar las visitas de 
verificación que realicen las 
Alcaldías. 
 
 

Artículo 28.- Los restaurantes, los 
establecimientos de hospedaje, clubes 
privados y los establecimientos mercantiles de 
impacto zonal, deberán proporcionar a los 
clientes la lista de precios correspondientes a 
las bebidas y alimentos que ofrecen en la carta 
o menú.  
Los titulares de este tipo de establecimientos 
procurarán que en las cartas o menús se 
establezca la información nutricional de los 
alimentos y bebidas que ofrecen al público, 
especificando, en caso de ser posible, el 
porcentaje o cantidad que contienen de sodio, 
calorías, carbohidratos, proteínas, grasa y 
azúcar, entre otros. Igualmente, procurarán 

Artículo 28.- Los restaurantes, los 
establecimientos de hospedaje, clubes 
privados y los establecimientos mercantiles de 
impacto zonal, deberán proporcionar a los 
clientes la lista de precios correspondientes a 
las bebidas y alimentos que ofrecen en la carta 
o menú.  
Los titulares de este tipo de establecimientos 
procurarán que en las cartas o menús se 
establezca la información nutricional de los 
alimentos y bebidas que ofrecen al público, 
especificando, en caso de ser posible, el 
porcentaje o cantidad que contienen de sodio, 
calorías, carbohidratos, proteínas, grasa y 
azúcar, entre otros. Igualmente, procurarán 

Se modifica el concepto de 
Distrito Federal por el de 
Ciudad de México para 
referirse a esta entidad 
federativa, en los términos de 
la Constitución local. 
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contar con carta o menú en escritura tipo 
braille.  
Sus titulares serán responsables de que la 
asignación de una mesa o el ingreso del 
público asistente no se condicionen al pago de 
un consumo mínimo, y no se exija el consumo 
constante de alimentos y/o bebidas, para poder 
permanecer en el establecimiento.  
En los establecimientos que señala el presente 
artículo se deberá proporcionar de manera 
obligatoria y gratuita, agua potable a los 
clientes que así lo soliciten.  
La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades 
competentes, determinarán e impulsarán en 
los establecimientos a que hace mención el 
párrafo primero del presente artículo, la 
adopción de medidas que permitan la 
realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de la 
salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual. 

contar con carta o menú en escritura tipo 
braille.  
Sus titulares serán responsables de que la 
asignación de una mesa o el ingreso del público 
asistente no se condicionen al pago de un 
consumo mínimo, y no se exija el consumo 
constante de alimentos y/o bebidas, para poder 
permanecer en el establecimiento.  
En los establecimientos que señala el presente 
artículo se deberá proporcionar de manera 
obligatoria y gratuita, agua potable a los 
clientes que así lo soliciten.  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades competentes, determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que hace 
mención el párrafo primero del presente 
artículo, la adopción de medidas que permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de la 
salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 29.-…  Sin cambio  
Artículo 30.-…  Sin cambio  
Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se 
ingrese al Sistema para el funcionamiento de 
los giros a que se refieren los Capítulos I y II, 
los interesados proporcionarán la siguiente 
información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico para los 
efectos de esta Ley. En caso de que el 
solicitante sea persona física expresará los 
datos de la credencial para votar con fotografía;  
II. Denominación o nombre comercial del 
establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
III. Se deroga.  
IV. Si el solicitante es extranjero, los datos de 
la autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita 
llevar a cabo la actividad de que se trate;  
V. Ubicación y superficie total del local donde 
pretende establecerse el giro mercantil;  
VI. Giro mercantil que se pretende operar;  
VII. Datos de la constancia o certificado en el 
que se señale que el uso de suelo es permitido 
para el giro que se pretende operar;  
VIII. Que cuenta con los cajones de 
estacionamiento de conformidad con la 
fracción XIV del apartado A del artículo 10 de 
esta Ley;  
IX. La capacidad de aforo de conformidad con 
lo establecido en la fracción II del artículo 2 de 
la presente Ley;  
X. Dar cuenta del programa interno de 
protección civil, según corresponda, de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento;  
XI. Para el caso de establecimientos de 
impacto zonal además deberán manifestar que 
cumple con lo siguiente:  

Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se 
ingrese al Sistema para el funcionamiento de 
los giros a que se refieren los Capítulos I y II, 
los interesados proporcionarán la siguiente 
información:  
I… (Sin cambios).  
 
 
 
 
II… (Sin cambios).  
 
 
 
III… (Sin cambios).  
 
IV… (Sin cambios). 
 
 
 
V … (Sin cambios). 
 
VI… (Sin cambios). 
VII… (Sin cambios). 
  
 
VIII. Indicar si cuenta con cajones de 
estacionamiento de conformidad con la 
fracción XIV del apartado A del artículo 10 de 
esta Ley;  
IX… (Sin cambios). 
 
 
X… (Sin cambios). 
 
 
 
  
XI… (Sin cambios). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el artículo 31, fracción VIII, 
siguiendo los criterios de la Ley 
General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, 
contemplados en su artículo 
71, fracción III, el titular 
especificará si cuenta con 
cajones de estacionamiento, 
sin que sea obligatorio 
disponer de ellos, y en todo 
caso no deberá exceder de los 
límites que indica el Acuerdo 
por el que se modifica el 
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a) Que cuenta con Sistema de Seguridad a que 
hacen referencia los artículos 10 y 13.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por 
los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

  
a) Que cuenta con Sistema de Seguridad a que 
hacen referencia los artículos 10 y 13.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por 
los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Numeral 1.2. 
Estacionamientos de la Norma 
Técnica Complementaria para 
el Proyecto Arquitectónico. 
En el último párrafo se 
sustituye el concepto 
Delegación por el de Alcaldía, 
acorde con la Constitución 
local. 

Artículo 32.-… 	 SIN CAMBIO   
Artículo 33.- Cuando se realice el traspaso de 
algún establecimiento mercantil, el adquirente 
deberá ingresar la solicitud al Sistema dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en 
que se haya efectuado, proporcionando la 
siguiente información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico;  
II. Denominación o nombre comercial del 
establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
III. Que las condiciones señaladas en el 
Permiso original no han variado;  
IV. Se deroga.  
V. Si el solicitante es extranjero, los datos de la 
Autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita 
llevar a cabo la actividad de que se trate.  
VI. Fecha de la celebración del contrato 
traslativo de dominio y nombres de las partes.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por 
los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 33.- Cuando se realice el traspaso de 
algún establecimiento mercantil, el adquirente 
deberá ingresar la solicitud al Sistema dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en 
que se haya efectuado, proporcionando la 
siguiente información:  
I… (Sin cambios). 
 
 
II… (Sin cambios). 
 
 
III… (Sin cambios). 
 
IV. Se deroga.  
V… (Sin cambios). 
 
 
 
VI. Fecha de la celebración del contrato 
traslativo de dominio y nombres de las partes.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por 
los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Se sustituye el concepto 
Delegación por el de Alcaldía, 
acorde con la Constitución 
local. 

Artículo 34.- Los titulares de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere 
este Capítulo, ingresarán la solicitud al Sistema 
en los casos que efectúen las siguientes 
variaciones:  
I. Modificación de la superficie;  
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 
realizarse de conformidad con el Reglamento 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal en Materia de Aforo y de 
Seguridad en los Establecimientos de Impacto 
Zonal;  
III. Modificación del Giro Mercantil, siempre y 
cuando no implique la modificación de la 
actividad señalada en el permiso.  
IV. Cualquier variación que pueda tener el 
establecimiento mercantil;  
V. Cuando realice el cese de actividades o 
cierre del establecimiento.  
La Delegación hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

Artículo 34.- Los titulares de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere 
este Capítulo, ingresarán la solicitud al Sistema 
en los casos que efectúen las siguientes 
variaciones:  
I. Modificación de la superficie;  
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 
realizarse de conformidad con el Reglamento 
de esta  Ley;  
 
 
 
III… (Sin cambios). 
 
  
IV… (Sin cambios).  
 
V. Cuando realice el cese de actividades o 
cierre del establecimiento.  
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante 
el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

Se sustituye el concepto 
Delegación por el de Alcaldía, 
acorde con la Constitución 
local. 
 
 
Derivado del proceso de 
actualización de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 
también se modificarán los 
reglamentos que derivan de 
ella. 

Artículo 35.-…  SIN CAMBIO  
Artículo 36.-… 	 SIN CAMBIO  
Artículo 37.-… 	 SIN CAMBIO  
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Artículo 38.- Para el funcionamiento de los 
establecimientos a que se refiere este Titulo, 
los titulares deberán ingresar el Aviso 
correspondiente al Sistema, proporcionando la 
siguiente información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico. En caso de 
que el solicitante sea persona física expresará 
los datos de la credencial para votar con 
fotografía;  
II. Denominación o nombre comercial del 
establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
III. Si el solicitante es extranjero, los datos de la 
Autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita 
llevar a cabo la actividad de que se trate;  
IV. Ubicación y superficie total del local donde 
pretende establecerse el giro mercantil;  
V. Giro mercantil que se pretende ejercer;  
VI. Que cuenta con los cajones de 
estacionamiento de conformidad con la 
fracción XIV del artículo 10 de la presente Ley;  
VII. En su caso dar cuenta del Programa 
Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda y de conformidad con la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal 
y su Reglamento.  
No estarán obligados a presentar el Programa 
Interno o Especial de Protección Civil, de 
conformidad y cuando así lo establezca la Ley 
del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento;  
VIII. En los casos de establecimientos que se 
dediquen a la purificación, embotellamiento y 
comercialización de agua purificada deberán 
presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  
IX. Capacidad de aforo de conformidad con la 
fracción II del artículo 2 de la presente Ley. 

Artículo 38.- Para el funcionamiento de los 
establecimientos a que se refiere este Titulo, 
los titulares deberán ingresar el Aviso 
correspondiente al Sistema, proporcionando la 
siguiente información:  
I… (Sin cambios). 
 
 
 
 
  
II… (Sin cambios). 
 
 
III… (Sin cambios). 
 
 
  
IV… (Sin cambios). 
 
V… (Sin cambios).  
VI. Indicar si cuenta con cajones de 
estacionamiento, de conformidad con la 
fracción XIV del artículo 10 de la presente Ley;  
VII… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. En los casos de establecimientos que se 
dediquen a la purificación, embotellamiento y 
comercialización de agua purificada deberán 
presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México;  
IX… (Sin cambios). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fracción VI, siguiendo los 
criterios de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, 
contemplados en su artículo 
71, fracciones I y III, el titular 
especificará si cuenta con 
cajones de estacionamiento, 
sin que sea obligatorio 
disponer de ellos, y en todo 
caso no deberá exceder de los 
límites que indica el Acuerdo 
por el que se modifica el 
Numeral 1.2. 
Estacionamientos de la Norma 
Técnica Complementaria para 
el Proyecto Arquitectónico. 
En la fracción VIII se sustituye 
el concepto Distrito Federal por 
el de Ciudad de México, 
acorde con la Constitución 
local. 

Artículo 39.-… SIN CAMBIO  
Artículo 40.-… SIN CAMBIO  
Artículo 41.-… SIN CAMBIO  
Artículo 42.-… SIN CAMBIO  
Artículo 42 bis.-… SIN CAMBIO  
Artículo 43.- Los establecimientos mercantiles 
en los que se preste el servicio de juegos 
electrónicos y/o de video, funcionarán 
sujetándose a las siguientes disposiciones:  
I. No instalarse a menos de 300 metros a la 
redonda de algún centro escolar de educación 
básica;  
II. Contar con una clasificación que los 
identifique en grupos de la siguiente forma: 
Tipo A, B, C y D. Cada videojuego deberá tener 
visiblemente la letra que le corresponda, la que 
deberá ser de por lo menos 15 centímetros de 
alto y de ancho y de un color determinado;  
III. Colocar dentro del local, visible al público, 
un anuncio de por lo menos un metro cuadrado 

Artículo 43… (Sin cambios). 
 
 
I… (Sin cambios).  
 
 
 
II… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
III… (Sin cambios). 
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y con letra de 10 centímetros de alto y de 
ancho, en el que se especifiquen los tipos y 
clasificación de los juegos, conforme a lo 
siguiente:  
a) Tipo A.- inofensivo, para todas las edades,  
b) Tipo B.- poco agresivo, para uso de mayores 
de 13 años,  
c) Tipo C.- Agresivo, para uso de mayores de 
15 años, y  
d) Tipo D.- Altamente Agresivo, para uso de 18 
años y mayores;  
IV. Mantener perfectamente iluminadas las 
áreas donde estén instalados los juegos, 
evitando la utilización de sistemas de 
iluminación opaca u obscura que pudieran 
generar trastornos en la salud de los usuarios;  
V. Revisar que los juegos se utilicen de 
acuerdo a la clasificación por edades;  
VI. Vigilar que la distancia entre los equipos de 
videojuegos garantice en todo momento el 
servicio, la operación y seguridad del usuario, 
de conformidad con el Reglamento de esta Ley;  
VII. Tener agrupados los juegos en áreas 
específicas, de acuerdo a las edades para los 
que son aptos; y  
VIII. Colocar dentro del local, visible al público, 
el documento que acredite que los videojuegos 
que se operan están inscritos en el Registro a 
que se refiere el artículo 45 de esta Ley.  
Está prohibido operar en establecimientos 
mercantiles todos aquellos videojuegos y 
sistemas diseñados para uso doméstico o 
particular y operar en los establecimientos 
mercantiles sistemas de iluminación, de audio 
y video cuya intensidad o volumen provoque 
alteración, distracción o confusión de los 
usuarios.  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Delegación ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

 
 
 
 
 
a)… (Sin cambios). 
b) … (Sin cambios). 
 
c) … (Sin cambios). 
 
d) … (Sin cambios). 
 
IV… (Sin cambios). 
 
 
 
 
V… (Sin cambios).  
 
VI… (Sin cambios). 
 
 
 
VII… (Sin cambios).  
 
 
VIII. Colocar dentro del local, visible al público, 
el documento que acredite que los videojuegos 
que se operan están inscritos en el Registro a 
que se refiere el artículo 45 de esta Ley.  
Está prohibido operar en establecimientos 
mercantiles todos aquellos videojuegos y 
sistemas diseñados para uso doméstico o 
particular y operar en los establecimientos 
mercantiles sistemas de iluminación, de audio 
y video cuya intensidad o volumen provoque 
alteración, distracción o confusión de los 
usuarios.  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Alcaldía verificará periódicamente que su 
volumen se mantenga en los decibeles 
autorizados o podrá solicitar a la Secretaría 
del Medio Ambiente que efectúe la 
verificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se modifica el último párrafo, 
referente a las facultades de 
las Delegaciones para solicitar 
al Instituto de Verificación 
Administrativa la vigilancia 
constante de las emisiones de 
audio, para corroborar que el 
volumen se mantenga dentro 
de los decibeles autorizados, y 
se propone que los órganos 
político administrativos tengan 
la posibilidad de practicar 
directamente las verificaciones 
sobre las emisiones del audio o 
ruido o bien, para solicitarlas a  
la SEDEMA. 

Artículo 44.- La clasificación de videojuegos a 
que se refiere la fracción II del artículo anterior 
será la siguiente:  
I. Se consideran tipo A, Inofensivo:  
a) Los deportes, excepto el box, luchas y todos 
aquellos cuyo principal objetivo es golpearse, 
derribarse o herirse físicamente;  
b) Las carreras de automóviles, motocicletas o 
cualquier vehículo, siempre y cuando no se 
muestren gráficas con sangre; y  

Artículo 44.- La clasificación de videojuegos a 
que se refiere la fracción II del artículo anterior 
será la siguiente:  
I… (Sin cambios). 
a) … (Sin cambios). 
 
 
b)… (Sin cambios).  
 
 
c)… (Sin cambios).  
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c) Aquellos videojuegos que muestren seres 
ficticios que tengan que ir alcanzando objetivos 
en un ambiente de fantasía sin matar de 
manera gráfica a otros seres;  
II. Se considera tipo "B", Poco Agresivo:  
a) Aquellos que muestren seres animados que 
no sean humanos y que no presenten peleas, 
golpes, ni derramamiento de sangre o líquido 
que haga creer que se trata de sangre, aún 
cuando no sea roja; y  
b) Los que presenten persecuciones 
espaciales, terrestres, aéreas o marítimas con 
o sin derribamiento de objetivos sin vida, o que 
tengan vida pero que de ninguna forma 
representen un ser humano;  
III. Se consideran tipo "C", Agresivo:  
a) Aquellos deportes excluidos del tipo "A";  
b) Aquellos en donde presenten seres 
animados, incluido humanos que tengan que 
derribarse, luchar o eliminar al contrincante 
utilizando la fuerza física y/o armas, pero 
siempre y cuando no haya imágenes o gráficas 
donde se muestren cuerpos desmembrados, 
mutilados, o derramamiento de sangre,  
c) Aquellos juegos interactivos y simuladores 
que no excedan estos criterios de clasificación 
en cuanto a su contenido; y  
IV. Se consideran tipo "D", Altamente 
Agresivos:  
d) Aquellos en los que hay peleas, 
competencias o persecuciones con el uso de 
armas, violencia y derramamiento de sangre e 
incluso mutilaciones o desmembramientos; y  
e) Aquellos juegos interactivos y simuladores 
que sean excluidos del tipo "C".  
En ninguna de las clasificaciones antes 
señaladas, se podrán mostrar imágenes de 
actos sexuales, desnudos y/o pornográficos ni 
juegos que denigren o discriminen a la mujer, a 
las personas con algún tipo de discapacidad, a 
los indígenas y a las personas con una 
orientación sexual distinta.  
Cualquier juego de video que no cumpla con 
estos criterios de clasificación estará prohibido 
para operar en el Distrito Federal. En el caso 
de que algún videojuego pudiera encuadrar en 
dos tipos o existiera confusión respecto a que 
clasificación le corresponde, se optará siempre 
por la letra que alfabéticamente vaya después. 

 
 
 
II… (Sin cambios).  
a) … (Sin cambios).  
 
 
 
 
b) … (Sin cambios). 
 
 
 
 
III… (Sin cambios).  
a)… (Sin cambios).  
b) … (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
c) … (Sin cambios). 
 
 
IV… (Sin cambios). 
 
d)… (Sin cambios). 
 
 
 
e) Aquellos juegos interactivos y simuladores 
que sean excluidos del tipo "C".  
En ninguna de las clasificaciones antes 
señaladas, se podrán mostrar imágenes de 
actos sexuales, desnudos y/o pornográficos ni 
juegos que denigren o discriminen a la mujer, a 
las personas con algún tipo de discapacidad, a 
los indígenas o a cualquier persona con 
motivo de su orientación sexual.  
Cualquier juego de video que no cumpla con 
estos criterios de clasificación estará prohibido 
para operar en la Ciudad de México. En el 
caso de que algún videojuego pudiera 
encuadrar en dos tipos o existiera confusión 
respecto a que clasificación le corresponde, se 
optará siempre por la letra que alfabéticamente 
vaya después. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se busca que la redacción sea 
incluyente, evitando la 
discriminación, misma que se 
encuentra prohibida por el 
artículo 1 de la Constitución 
Federal.  
 
En el último párrafo se 
actualiza la referencia a esta 
entidad federativa como 
Ciudad de México, en los 
términos del artículo 44 de la 
Constitución Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 
público los videojuegos que se encuentren 
inscritos en el Registro de Videojuegos para el 
Distrito Federal a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, para cuya integración se tomará en 
cuenta la opinión de los sectores sociales y 
privados. El Registro será publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en 
el Registro de Videojuegos para el Distrito 
Federal estará prohibido para operar en el 
Distrito Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 
público los videojuegos que se encuentren 
inscritos en el Registro de Videojuegos para la 
Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, para cuya integración se tomará en 
cuenta la opinión de los sectores sociales y 
privados. El Registro será publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en 
el Registro de Videojuegos para la Ciudad de 
México estará prohibido para operar en la 
Ciudad de México. 

Se actualiza la referencia a 
esta entidad federativa como 
Ciudad de México, en los 
términos del artículo 44 de la 
Constitución Federal. 

Artículo 46.-…  Sin cambio  
Artículo 47.- Los juegos mecánicos y 
electromecánicos que se instalen en 

Artículo 47.- Los juegos mecánicos y 
electromecánicos que se instalen en 
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establecimientos mercantiles y en parques 
recreativos, circos y eventos similares, 
funcionarán sujetándose a las siguientes 
disposiciones:  
I. No instalarse en un radio menor a 300 metros 
de algún centro escolar de educación básica;  
II. La distancia entre los juegos mecánicos y 
electromecánicos deberá ser aquella que 
garantice la seguridad de los usuarios;  
III. En los casos de juegos electromecánicos, 
los aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles como circos y 
eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establecen las 
Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción y de Protección Civil para el 
Distrito Federal;  
IV. Abstenerse de vender y distribuir pólvora, 
explosivos, artificios y substancias químicas 
relacionadas con explosivos, en términos de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
así como vigilar que los usuarios no los 
introduzcan a su interior; y  
V. Los juegos electromecánicos deberán 
someterse a pruebas de resistencia por lo 
menos cada tres meses, a fin de asegurar su 
funcionamiento adecuado.  
Tratándose de locales que cuenten con un 
número mayor de 40 juegos mecánicos y 
electromecánicos y una superficie mayor a los 
10,000 metros cuadrados destinados para 
dichos juegos, podrá prestarse el servicio de 
alimentos preparados. El establecimiento 
mercantil deberá destinar como máximo el 10% 
de su superficie total para habilitarla con 
instalaciones adecuadas para el consumo de 
los alimentos que expenda el propio 
establecimiento y aquellos que lleven consigo 
los usuarios del servicio. 

establecimientos mercantiles y en parques 
recreativos, circos y eventos similares, 
funcionarán sujetándose a las siguientes 
disposiciones:  
I. No instalarse en un radio menor a 300 metros 
de algún centro escolar de educación básica;  
II. La distancia entre los juegos mecánicos y 
electromecánicos deberá ser aquella que 
garantice la seguridad de los usuarios;  
III. En los casos de juegos electromecánicos, 
los aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles como circos y 
eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establecen las 
Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción y de Protección Civil para la 
Ciudad de México;  
IV. Abstenerse de vender y distribuir pólvora, 
explosivos, artificios y substancias químicas 
relacionadas con explosivos, en términos de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
así como vigilar que los usuarios no los 
introduzcan a su interior; y  
V. Los juegos electromecánicos deberán 
someterse a pruebas de resistencia por lo 
menos cada tres meses, a fin de asegurar su 
funcionamiento adecuado.  
Tratándose de locales que cuenten con un 
número mayor de 40 juegos mecánicos y 
electromecánicos y una superficie mayor a los 
10,000 metros cuadrados destinados para 
dichos juegos, podrá prestarse el servicio de 
alimentos preparados. El establecimiento 
mercantil deberá destinar como máximo el 10% 
de su superficie total para habilitarla con 
instalaciones adecuadas para el consumo de 
los alimentos que expenda el propio 
establecimiento y aquellos que lleven consigo 
los usuarios del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fracción III, se actualiza la 
referencia a esta entidad 
federativa como Ciudad de 
México, en los términos del 
artículo 44 de la Constitución 
Federal. 

Artículo 48.- Los titulares u operadores de 
estacionamientos públicos tendrán además de 
las señaladas en el artículo 10 de la presente 
Ley, las siguientes obligaciones:  
I. Emitir boletos de depósito del vehículo, 
motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las 
condiciones del contrato y la hora de entrada 
del vehículo, bicicleta o motocicleta;  
II. Contar con iluminación suficiente durante el 
tiempo que permanezca en operación el 
estacionamiento;  
III. Tener una señalización clara y suficiente 
para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento;  
IV. Contar con un seguro de responsabilidad 
civil o fianza que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros hasta 
por9000 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente por vehículo, 2000 
veces la Unidad de Cuenta del Distrito Federal 
vigente por motocicleta y de 500 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

Artículo 48.- Los titulares u operadores de 
estacionamientos públicos tendrán además de 
las señaladas en el artículo 10 de la presente 
Ley, las siguientes obligaciones:  
I. Emitir boletos de depósito del vehículo, 
motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las 
condiciones del contrato y la hora de entrada 
del vehículo, bicicleta o motocicleta;  
II. Contar con iluminación suficiente durante el 
tiempo que permanezca en operación el 
estacionamiento;  
III. Tener una señalización clara y suficiente 
para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento;  
IV. Contar con un seguro de responsabilidad 
civil o fianza que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros hasta por 
9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente por vehículo, 2000 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por motocicleta y de 500 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
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vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente 
modalidad:  
a) Autoservicio.- Responsabilidad por robo 
total, robo y daño parcial del vehículo, 
motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble 
donde se depositó el vehículo, motocicleta o 
bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u 
operador; y  
b) Acomodadores de vehículos, motocicletas o 
bicicletas.- Responsabilidad por robo total, 
robo y daño parcial, robo o daño de accesorios 
mostrados a la entrega del vehículo, 
motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble 
donde se depositó el vehículo, motocicleta o 
bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u 
operador;  
V. Cubrir el pago del deducible cuando sea 
robo total o cuando el daño sea atribuible al 
titular u operador;  
VI. Garantizar espacio de estacionamiento, en 
condiciones de seguridad, para usuarios que 
utilicen como medio de transporte la 
motocicleta o bicicleta;  
VII. Expedir la respectiva identificación a los 
acomodadores que deberán portar en todo 
momento y verificar que cuenten con licencia 
de manejo vigente expedida por la autoridad 
competente;  
VIII. Contar con reloj checador que registre la 
hora de entrada y salida de los vehículos, 
motocicletas y bicicletas;  
IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que 
deberá tenerse en lugar visible para los 
usuarios;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Contar con el servicio de sanitarios para los 
usuarios; y  
XI. Las demás que establezca esta Ley y 
demás normatividad aplicable. 

vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente 
modalidad:  
 
a)… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
b)… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
 
 
V… (Sin cambios).  
 
 
VI… (Sin cambios). 
 
 
 
VII… (Sin cambios). 
 
 
 
 
VIII… (Sin cambios). 
 
 
IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que 
deberá tenerse en lugar visible para los 
usuarios. 
Tratándose de estacionamientos públicos 
ubicados en centros comerciales, deberán 
prestar el servicio de manera gratuita a los 
clientes de los giros principales, hasta por 
un lapso de tres horas, sin que este 
beneficio se condicione al pago de montos 
mínimos de consumo.  
Asimismo, deberán otorgar un periodo de 
tolerancia de 15 minutos, a  partir del 
ingreso del cliente o usuario, lapso en el 
cual no se cobrará cantidad alguna. 
 
X… (Sin cambios).  
 
XI… (Sin cambios). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pretende frenar los abusos 
por parte de algunos 
propietarios de 
establecimientos mercantiles 
en contra de sus clientes, en 
virtud de que además de las 
ganancias obtenidas con 
motivo de un bien o servicio 
adquirido, se les cobra el 
espacio de estacionamiento.  
Por otro lado, se prevén 
aquellos casos en que el 
cliente no localiza cajones de 
estacionamiento disponibles, 
únicamente acude para dejar a 
otra persona o no pudo adquirir 
el bien o producto de su 
interés, por lo que se retira del 
lugar. En este caso, se 
pretende dar un periodo de 
tolerancia en el cual el usuario 
no cubrirá monto alguno, 
debido a que no dispuso del 
espacio de estacionamiento o 
no pudo asumir la calidad de 
cliente, por razones que no le 
son imputables.  

Artículo 49.- El Gobierno del Distrito Federal, 
a través de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Movilidad 
y previa opinión de la Alcaldía que 
corresponda, autorizará las tarifas de 

Se actualiza la denominación 
del Gobierno de la Ciudad de 
México y de las Alcaldías, en 
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estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación.  
Para el inicio de operaciones solo en el primer 
año de funcionamiento bastará con que el 
interesado manifieste que tiene la propiedad o 
la posesión del inmueble, asimismo que 
cumple con lo señalado en el artículo 48 de la 
presente Ley. 

estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación.  
Para el inicio de operaciones solo en el primer 
año de funcionamiento bastará con que el 
interesado manifieste que tiene la propiedad o 
la posesión del inmueble, asimismo que 
cumple con lo señalado en el artículo 48 de la 
presente Ley. 

los términos de la Constitución 
local.  
Asimismo, se actualiza la 
denominación de la Secretaría 
de Movilidad como 
dependencia encargada de 
autorizar las tarifas de 
estacionamiento, agregando la 
obligación de solicitar opinión 
de las Alcaldías, como 
instancia de gobierno que tiene 
el primer contacto con la 
ciudadanía y conoce las 
condiciones socioeconómicas 
y las demandas existentes en 
cada zona de la demarcación. 

Artículo 50.- Los titulares de estacionamientos 
públicos cobrarán sus tarifas por fracciones de 
15 minutos desde la primera hora, debiendo ser 
el mismo precio para cada fracción. Podrán 
tener otras actividades complementarias de las 
consideradas de bajo impacto, siempre y 
cuando el espacio que se destine para su 
prestación no exceda del 10% de la superficie 
del establecimiento y no se vendan bebidas 
alcohólicas. 

SIN CAMBIO  

Artículo 51.- El Gobierno del Distrito Federal 
fomentará que los establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de 
estacionamiento contribuyan a desalentar la 
utilización del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 
usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a 
bordo.  
Igualmente, a fin de estimular la utilización de 
los medios de transporte públicos fomentará el 
establecimiento de estacionamientos en zonas 
cercanas a los centros de transferencia modal. 

Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de 
México fomentará que los establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de 
estacionamiento contribuyan a desalentar la 
utilización del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 
usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a 
bordo.  
Igualmente, a fin de estimular la utilización de 
los medios de transporte públicos fomentará el 
establecimiento de estacionamientos en zonas 
cercanas a los centros de transferencia modal. 

Se actualiza la denominación 
del Gobierno de la Ciudad de 
México en los términos de la 
Constitución local.  

Artículo 52.- Los establecimientos mercantiles 
que se hallen obligados a contar con cajones 
de estacionamiento de conformidad con la 
fracción XIV del apartado A del artículo 10 de 
la presente Ley y no cuenten con éstos en el 
mismo local, deberán adoptar alguna de las 
siguientes modalidades:  
I. Prestar directamente o a través de un tercero 
el servicio de acomodadores de vehículos, 
motocicletas y bicicletas, sin estacionarlos en 
la vía pública o banquetas;  
II. Adquirir un inmueble que se destine para ese 
fin;  
III. Celebrar contrato de arrendamiento de un 
inmueble para prestar el servicio, o  
IV. Celebrar contrato con un tercero para la 
prestación del servicio de estacionamiento. 

Artículo 52. Se deroga. Se propone derogar el artículo 
52, respecto de las opciones 
que tiene el titular de un 
establecimiento para cumplir 
con la obligación de contar con 
cajones de estacionamiento, 
cuando no disponga de ellos 
en el mismo local, lo anterior en 
virtud de que ya no se 
encuentra obligado a disponer 
de dichos cajones, acorde con 
el artículo 71, fracciones I y III, 
de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, referente a 
los contenidos de los 
programas y políticas de 
movilidad, que deberán 
fomentar la movilidad peatonal 
y no motorizada, así como 
evitar la imposición de cajones 
de estacionamiento, tendencia 
que también se observa en el 
Acuerdo por el que se modifica 
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el Numeral 1.2. 
Estacionamientos de la Norma 
Técnica Complementaria para 
el Proyecto Arquitectónico, el 
cual, en el apartado 1.2.1, 
fracción I, de su Resolutivo 
Único, señala que las 
edificaciones en la Ciudad de 
México podrán construirse sin 
la obligación de contar con 
cajones de  estacionamiento, 
aunado a que la tabla del 
numeral 1.2.2.1 de las propias 
Normas,  que contiene el 
número de cajones permitidos 
por cada tipo de uso, no indica 
un número mínimo de cajones 
requeridos, solamente el 
máximo permitido, por lo cual, 
resulta innecesario que el 
titular disponga de opciones 
para acreditar que cuenta con 
cajones de estacionamiento, si 
no se encuentra obligado a 
ello. 

Artículo 53.-…  Sin cambio  
Artículo 54.-…  Sin cambio  
Artículo 55.-…  Sin cambio  
Artículo 56.-…  Sin cambio  
Artículo 57.-…  Sin cambio  
Artículo 58.-…  Sin cambio  
Artículo 59.- La Delegación ordenará a 
personal autorizado por el Instituto para realizar 
visitas de verificación y así vigilar que los 
establecimientos mercantiles cumplan con las 
obligaciones contenidas en la presente Ley, 
conforme a la Ley de Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el Reglamento 
de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y aplicarán las sanciones que se 
establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 
de las demás sanciones que resulten 
aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Delegaciones o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, 
en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 59.- La Alcaldía realizará visitas de 
verificación para vigilar que los 
establecimientos mercantiles cumplan con las 
obligaciones contenidas en la presente Ley, 
conforme a la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y los 
reglamentos aplicables e impondrá las 
sanciones que se establecen en este 
ordenamiento, sin perjuicio de las demás que 
resulten aplicables.  
 
 
 
En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías podrán 
hacer uso de la fuerza pública, en términos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 

Los artículos 59 y 60, se 
armonizan con el contenido de 
la Constitución local, que en su 
artículo 53, apartado B, 
numeral 3, inciso a) fracción 
XXII, establece como facultad 
de las personas titulares de las 
Alcaldías, vigilar y verificar 
administrativamente el 
cumplimiento de diversas 
disposiciones, incluyendo las 
relativas a establecimientos 
mercantiles y, en 
consecuencia, se eliminan las 
atribuciones que en esta 
materia la ley confería al 
Instituto de Verificación 
Administrativa. 
Adicionalmente, se sustituye el 
concepto de seguridad pública 
por el de seguridad ciudadana, 
acorde con lo dispuesto por el 
artículo 14, apartado B, de la 
Constitución local. 
 

Artículo 60.- Los establecimientos a que se 
refiere esta Ley podrán ser objeto de visitas de 
verificación ordinaria o extraordinaria desde el 
inicio de sus operaciones.  
En materia de visitas de verificación, deberá 
observarse lo siguiente:  
I. El Instituto en coordinación con la Delegación 
podrán implementar un programa anual de 
verificación ordinaria, en atención a la fecha de 
ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema;  
II. Deberán practicarse visitas de verificación 
extraordinarias, sólo cuando medie queja que 
contenga los datos de identificación del 
promovente. Para tal efecto, la Delegación y el 

Artículo 60.- Los establecimientos a que se 
refiere esta Ley podrán ser objeto de visitas de 
verificación ordinaria o extraordinaria desde el 
inicio de sus operaciones.  
En materia de visitas de verificación, deberá 
observarse lo siguiente:  
I. Las Alcaldías podrán implementar un 
programa anual de verificación ordinaria, en 
atención a la fecha de ingreso de los Avisos y 
Permisos al Sistema;  
II. Deberán practicarse visitas de verificación 
extraordinarias, sólo cuando medie queja que 
contenga los datos de identificación del 
promovente. Para tal efecto, la Alcaldía 
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Instituto establecerán un sistema público de 
quejas vía telefónica y por medio electrónico;  
III. La Delegación podrá ordenar al Instituto, 
visitas de verificación extraordinaria sin que 
medie queja, sólo en los casos de que existan 
causas vinculadas con protección civil, 
desarrollo urbano y seguridad pública, 
debidamente motivadas en la orden de visita 
respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos de verificación, se publicarán 
en la página de Internet de la Delegación e 
Instituto. 

establecerá un sistema público de quejas vía 
telefónica y por medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar y practicar visitas 
de verificación extraordinaria sin que medie 
queja, sólo en los casos de que existan causas 
vinculadas con protección civil, desarrollo 
urbano y seguridad ciudadana, debidamente 
motivadas en la orden de visita respectiva; y  
 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos de verificación, se publicarán 
en la página de Internet de la Alcaldía.  

Artículo 61.-…  Sin cambio  
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 
conformidad con la Ley del Instituto, las 
Delegaciones fundamentarán y motivarán sus 
resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 62.- Para establecer las sanciones, 
las Alcaldías fundamentarán y motivarán sus 
resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y demás disposiciones 
legales aplicables. 

En el artículo 62, se elimina la 
atribución del Instituto de 
Verificación Administrativa 
para imponer sanciones 
derivadas de la violación a las 
disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y 
se reconocen de manera 
exclusiva para las Alcaldías.  
 

Artículo 63.-… 
 

Sin cambio.  

Artículo 64.-… 
 

Sin cambio.  

Artículo 65.-… Sin cambio.  
Artículo 66.-… Sin cambio.  
Artículo 67.- Se sancionará con el equivalente 
de 1000 a 3000 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente y con clausura 
permanente, a los titulares de establecimientos 
de bajo impacto que en el Aviso 
correspondiente hubieren proporcionado 
información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al 
Sistema o éstos fueren falsos.  
En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Delegación o el 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal dará vista al Ministerio Público. 

Artículo 67.- Se sancionará con el equivalente 
de 1000 a 3000 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente y con clausura 
permanente, a los titulares de establecimientos 
de bajo impacto que en el Aviso 
correspondiente hubieren proporcionado 
información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al 
Sistema o éstos fueren falsos.  
En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Alcaldía dará vista 
al Ministerio Público. 

En el artículo 67, referente a 
las atribuciones de la autoridad 
para formular denuncias o 
querellas con motivo de la 
presentación de información 
falsa, se propone que 
corresponda únicamente a las 
Alcaldías, en virtud de que el 
Instituto de Verificación 
Administrativa ya no tendrá a 
su cargo la verificación de 
establecimientos mercantiles.  
 

Artículo 68.-… Sin cambio.  
Artículo 69.-… Sin cambio.  
Artículo 70.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que 
se refiere el presente Titulo, la Delegación 
resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos:  
I. Por no haberse ingresado el Aviso o Solicitud 
de Permiso al Sistema para el funcionamiento 
del establecimiento mercantil;  
II. Cuando se detecten en verificación 
modificaciones a las condiciones originalmente 
manifestadas en el Aviso o Solicitud de 
Permiso de funcionamiento del establecimiento 
mercantil de giro de impacto zonal;  
III. Cuando con motivo de la operación de algún 
giro mercantil, se ponga en peligro el orden 
público, la salud, la seguridad de la personas o 
interfiera la protección civil;  

Artículo 70.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que 
se refiere el presente Titulo, la Alcaldía 
resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos:  
I… (Sin cambios).  
 
 
II… (Sin cambios). 
 
 
 
 
III… (Sin cambios).  
 
 
 
IV… (Sin cambios). 

Se modifica la denominación 
de los órganos político 
administrativos, señalándolos 
como Alcaldías, de 
conformidad con la 
Constitución local. 
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IV. Cuando no se permita el acceso al 
establecimiento mercantil de impacto zonal al 
personal autorizado por el Instituto para realizar 
las funciones de verificación.  
V. Derogada  
VI. Derogada  
VII. Cuando se permita fumar dentro de los 
establecimientos mercantiles. En este caso, la 
clausura sólo procederá cuando se haya 
sancionado al establecimiento mercantil por 
más de dos ocasiones en el transcurso de un 
año;  
VIII. Derogada;  
IX. Cuando estando obligados no cuenten con 
el programa interno o especial de protección 
civil;  
X. Cuando estando obligados no cuenten con 
el seguro de responsabilidad civil a que hace 
referencia la presente Ley; y  
XI. Cuando estando obligados no cuenten con 
cajones de estacionamiento de conformidad 
con lo establecido en la fracción XIV del artículo 
10 apartado A de la presente Ley. 

 
 
 
 
V… (Sin cambios). 
VI… (Sin cambios).  
VII… (Sin cambios). 
 
 
 
 
 
VIII… (Sin cambios).  
IX… (Sin cambios). 
 
 
X… (Sin cambios). 
 
 
XI. Se deroga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga la fracción XI, en 
virtud de que las nuevas 
políticas de movilidad 
derivadas del artículo 71, 
fracciones I y III, de la Ley 
General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, 
pretenden evitar la imposición 
de cajones de 
estacionamiento, aunado a 
que la propia Ley ya considera 
una sanción pecuniaria en el 
artículo 65, en relación con el 
11, fracción VII, para quien 
ocupe la vía pública como 
estacionamiento o para otra 
actividad propia del giro 
mercantil. 

Artículo 71.- Se impondrá clausura 
permanente, sujetándose al procedimiento de 
revocación de oficio, los establecimientos 
mercantiles que realicen las siguientes 
conductas graves:  
I. Expendan bebidas alcohólicas y productos 
derivados del tabaco a menores de edad;  
II. Vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas 
sin contar con el permiso o aviso 
correspondiente, que los faculte para tal efecto;  
III. Realicen, permitan o participen en los 
delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Título Sexto del Código Penal para el 
Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de 
la Personalidad cometidos en contra de las 
personas mayores y menores de dieciocho 
años de edad o personas que no tengan 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o personas que no tengan la capacidad 
de resistir la conducta, y en general, aquellas 
conductas que pudieran constituir un delito por 
los que amerite prisión preventiva oficiosa en 
los términos del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para los efectos de esta fracción, quedarán 
comprendidos como parte del establecimiento 

Artículo 71…	(Sin	cambios).	
 
 
 
 
I…	(Sin	cambios).	
 
II…	(Sin	cambios).	
 
 
III…	(Sin	cambios).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el artículo 71, sobre los 
supuestos de clausura 
permanente, se mantiene una 
mención al Distrito Federal en 
la fracción III referente a los 
casos en que se cometan 
delitos, en virtud de que hace 
mención de un ordenamiento 
vigente, el Código Penal del 
Distrito Federal. 
 
En el último párrafo de este 
numeral, se prevé la atribución 
de las autoridades para hacer 
cumplir sus resoluciones, 
pudiendo hacer uso de la 
fuerza pública. Al respecto, se 
confiere esa facultad 
exclusivamente para los 
órganos político 
administrativos, actualizando 
la denominación de las 
Alcaldías, y eliminando las 
menciones al Instituto de 
Verificación Administrativa, en 
virtud de que las atribuciones 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

mercantil, aquellas accesorias, bodegas o 
espacios anexos al mismo que sean o hayan 
sido utilizados para lo que establece esta 
fracción;  
IV. Expendan bebidas adulteradas, o con 
substancias químicas que puedan afectar la 
salud del consumidor;  
V. Excedan la capacidad de aforo del 
establecimiento mercantil declarada en el 
Aviso o Solicitud de Permiso;  
VI. Que presten sus servicios en horarios no 
permitidos;  
VII. Vendan bebidas alcohólicas con la 
modalidad de barra libre; y  
VIII. Cuando no permita el acceso a las 
instalaciones a todo usuario respetando el 
orden de llegada;  
IX. Por utilizar aislantes de sonido que pongan 
en riesgo la seguridad de los usuarios;  
Cuando exista oposición a la ejecución de la 
clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

 
 
 
 
IV…	(Sin	cambios).	
	
 
V…	(Sin	cambios).	
	
 
VI…	(Sin	cambios).	
 
VII…	(Sin	cambios).	
 
VIII…	(Sin	cambios).	
	
IX. Por utilizar aislantes de sonido que pongan 
en riesgo la seguridad de los usuarios;  
Cuando exista oposición a la ejecución de la 
clausura, la Alcaldía podrá hacer uso de la 
fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

para vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de 
establecimientos mercantiles 
únicamente corresponden a 
las Alcaldías, en términos de lo 
dispuesto por el artículo  53, 
apartado B, numeral 3, inciso 
a), fracción XXII, de la 
Constitución local. 
 

Artículo 71 Bis.- El incumplimiento a las 
siguientes obligaciones normativas 
consideradas no graves en principio no será 
motivo de clausura:  
I. Cuando se detecten en verificación 
modificaciones a las condiciones originalmente 
manifestadas en el Aviso o Solicitud de 
Permiso de Funcionamiento del 
establecimiento mercantil de bajo impacto e 
impacto vecinal;  
II. Cuando se exceda con los enseres la 
superficie declarada en el aviso 
correspondiente;  
III. Cuando no se permita el acceso al 
establecimiento mercantil de impacto vecinal y 
de bajo impacto al personal autorizado por el 
Instituto para realizar las funciones de 
verificación;  
No obstante lo anterior, detectada alguna de 
las hipótesis durante la visita de verificación y 
que el visitado no haya subsanado durante el 
procedimiento de calificación, la autoridad al 
momento de emitir la resolución señalará un 
plazo de quince días hábiles para que el 
visitado subsane tales irregularidades 
realizando el apercibimiento respectivo, plazo 
que será contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución que ponga fin a la 
visita de verificación.  
Transcurrido este plazo y no subsanadas las 
irregularidades hechas del conocimiento del 
visitado, la autoridad emisora de la resolución 
procederá a hacer efectivo el apercibimiento y 
ordenará la clausura temporal del 
establecimiento de acuerdo con lo preceptuado 
en la propia resolución.  
Lo anterior se hará sin perjuicio y con tal 
independencia de las sanciones pecuniarias a 
que se haga acreedor el particular verificado y 
establecidas en el texto de la presente Ley. 

Artículo 71 Bis… (Sin cambios).  
 
 
 
I… (Sin cambios).  
 
 
 
 
 
II… (Sin cambios). 
 
 
III. Cuando no se permita el acceso al 
establecimiento mercantil de impacto vecinal y 
de bajo impacto al personal autorizado por la 
Alcaldía para realizar las funciones de 
verificación;  
No obstante lo anterior, detectada alguna de 
las hipótesis durante la visita de verificación y 
que el visitado no haya subsanado durante el 
procedimiento de calificación, la autoridad al 
momento de emitir la resolución señalará un 
plazo de quince días hábiles para que el 
visitado subsane tales irregularidades 
realizando el apercibimiento respectivo, plazo 
que será contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución que ponga fin a la 
visita de verificación.  
Transcurrido este plazo y no subsanadas las 
irregularidades hechas del conocimiento del 
visitado, la autoridad emisora de la resolución 
procederá a hacer efectivo el apercibimiento y 
ordenará la clausura temporal del 
establecimiento de acuerdo con lo preceptuado 
en la propia resolución.  
Lo anterior se hará sin perjuicio y con tal 
independencia de las sanciones pecuniarias a 
que se haga acreedor el particular verificado y 
establecidas en el texto de la presente Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo los mismos argumentos 
expuestos en el artículo 
anterior, se elimina la 
referencia al INVEA  en el 
artículo 71 bis, fracción III, 
referente a los supuestos de 
oposición a una visita de 
verificación practicada por 
personal autorizado, en virtud 
de que dicha autorización que 
expedía el Instituto ahora 
corresponderá a las Alcaldías. 
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Artículo 72.-… Sin cambio.  
Artículo 73.- Procederá el estado de 
Suspensión Temporal de Actividades de forma 
inmediata:  
I. Cuando el establecimiento no cuente con el 
aviso o permiso que acredite su legal 
funcionamiento; también cuando el aviso o 
permiso no hubiera sido revalidado, estando 
obligado el titular a hacerlo;  
II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o peligro la 
vida o la salud en los usuarios, vecinos, 
trabajadores o interfieran con la protección civil;  
III. Cuando el establecimiento mercantil opere 
un giro distinto al manifestado en el Aviso o 
Solicitud de Permiso, y  
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 
personas, no cuenten con programa interno de 
protección civil, el Titular del establecimiento no 
hubiere obtenido el dictamen técnico favorable 
previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el 
visto bueno de la Secretaría de Gobierno a que 
se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de 
esta Ley.  
La suspensión temporal de actividades durará 
hasta en tanto se subsanen las irregularidades. 
En caso de ser necesario el titular solicitará a 
la Delegación el levantamiento provisional del 
estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado 
y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el 
establecimiento.  
El Instituto contará con un término de 48 horas 
para llevar a cabo el levantamiento provisional 
de sellos de suspensión temporal de 
actividades y en ningún caso podrá ser mayor 
al indispensable para llevar a cabo las 
actividades señaladas en el párrafo anterior. 
Transcurrido el término, el Instituto colocará de 
nueva cuenta los sellos de suspensión 
temporal de actividades.  
En el momento que se subsanen las 
irregularidades el propietario dará aviso a la 
Delegación, a efecto de que en un término de 
dos días hábiles ordene al Instituto y este 
verifique que se hayan subsanado las mismas 
y en su caso, lleve a cabo dentro del día hábil 
siguiente el levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades.  
No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades por parte de la Delegación por 
irregularidades no asentadas en el acta de 
visita de verificación que dio origen a la 
suspensión.  
El incumplimiento de los términos por parte de 
la Delegación y el Instituto será sancionado 
conforme a la Ley que rige las 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 73… (Sin cambios).  
 
 
I… (Sin cambios).  
 
 
 
 
II… (Sin cambios). 
 
 
 
III… (Sin cambios). 
 
 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 
personas, no cuenten con programa interno de 
protección civil, el Titular del establecimiento no 
hubiere obtenido el dictamen técnico favorable 
previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el 
visto bueno de la Secretaría de Gobierno a que 
se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de 
esta Ley.  
La suspensión temporal de actividades durará 
hasta en tanto se subsanen las irregularidades. 
En caso de ser necesario el titular solicitará a la 
Alcaldía el levantamiento provisional del 
estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado 
y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el 
establecimiento.  
La Alcaldía contará con un término de 48 horas 
para llevar a cabo el levantamiento provisional 
de sellos de suspensión temporal de 
actividades y en ningún caso podrá ser mayor 
al indispensable para llevar a cabo las 
actividades señaladas en el párrafo anterior. 
Transcurrido el término, la Alcaldía colocará 
de nueva cuenta los sellos de suspensión 
temporal de actividades.  
En el momento que se subsanen las 
irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos 
días hábiles verifique que se hayan subsanado 
las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro 
del día hábil siguiente el levantamiento de la 
suspensión temporal de actividades.  
No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades por parte de la Alcaldía por 
irregularidades no asentadas en el acta de 
visita de verificación que dio origen a la 
suspensión.  
El incumplimiento de los términos por parte de 
la Alcaldía será sancionado conforme a la Ley 
que rige las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos en la Ciudad de 
México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sustituye al INVEA por las 
Alcaldías como autoridad 
facultada para determinar y 
levantar o retirar un estado de 
suspensión temporal de 
actividades.  
 

Artículo 74.-… Sin cambio.  
Artículo 75.-… Sin cambio.  
Artículo 76.-… Sin cambio.  
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Artículo 77.- La Delegación o el Instituto 
tendrán en todo momento la atribución de 
corroborar que subsista el estado de clausura 
o de suspensión temporal de actividades 
impuestos a cualquier establecimiento 
mercantil.  
Cuando se detecte, por medio de verificación 
ocular o queja, que el local clausurado no tiene 
sellos, se ordenará por oficio se repongan 
estos y se dará parte a la autoridad 
competente. 

Artículo 77.- La Alcaldía tendrán en todo 
momento la atribución de corroborar que 
subsista el estado de clausura o de suspensión 
temporal de actividades impuestos a cualquier 
establecimiento mercantil.  
Cuando se detecte, por medio de verificación 
ocular o queja, que el local clausurado no tiene 
sellos, se ordenará por oficio se repongan 
estos y se dará parte a la autoridad 
competente. 

En los artículos 77, referente a 
las facultades de la autoridad 
para corroborar que subsista 
un estado de clausura o 
suspensión previamente 
aprobado; 78 y 79 respecto de 
las atribuciones para revocar 
un aviso de apertura o permiso 
de funcionamiento; 80, relativo 
a las notificaciones, se elimina 
lo referente al Instituto en virtud 
de que, como se ha sustentado 
en diversos apartados de esta 
propuesta, las atribuciones 
para vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de 
establecimientos mercantiles 
únicamente corresponden a 
las Alcaldías, en términos de lo 
dispuesto por el artículo  53, 
apartado B, numeral 3, inciso 
a), fracción XXII, de la 
Constitución local. 
 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación 
de oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando 
la Delegación o el Instituto detecten, por medio 
de visita de verificación o análisis documental, 
que el titular del establecimiento mercantil se 
halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 
de la presente Ley. 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación 
de oficio del Aviso o permiso se iniciará cuando 
la Alcaldía detecte, por medio de visita de 
verificación o análisis documental, que el titular 
del establecimiento mercantil se halla en las 
hipótesis previstas en el artículo 71 de la 
presente Ley. 

Artículo 79.- La Delegación citará al titular 
mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la 
instauración del procedimiento, otorgándole un 
término de tres días para que por escrito 
presente sus objeciones y pruebas o en caso 
de ser necesario, las anuncie para que se 
preparen, si es así que así se requiriera.  
La audiencia tendrá por objeto la admisión y 
desahogo de las pruebas ofrecidas, así como 
la recepción de los alegatos que formulen los 
interesados por sí o por medio de sus 
representantes o personas autorizadas, los 
alegatos verbales no podrán exceder de treinta 
minutos. Concluida la audiencia, comparezcan 
o no los interesados, la autoridad emitirá la 
resolución del asunto, dentro del término de 
cinco días hábiles, debiéndose valorar por la 
autoridad las pruebas ofrecidas, haciendo los 
razonamientos jurídicos sobre el valor y 
alcance jurídico de las mismas. La resolución 
se notificará personalmente al interesado 
dentro de las 24 horas siguientes. 

Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular 
mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la 
instauración del procedimiento, otorgándole un 
término de tres días para que por escrito 
presente sus objeciones y pruebas o en caso 
de ser necesario, las anuncie para que se 
preparen, si es así que así se requiriera.  
La audiencia tendrá por objeto la admisión y 
desahogo de las pruebas ofrecidas, así como 
la recepción de los alegatos que formulen los 
interesados por sí o por medio de sus 
representantes o personas autorizadas, los 
alegatos verbales no podrán exceder de treinta 
minutos. Concluida la audiencia, comparezcan 
o no los interesados, la autoridad emitirá la 
resolución del asunto, dentro del término de 
cinco días hábiles, debiéndose valorar por la 
autoridad las pruebas ofrecidas, haciendo los 
razonamientos jurídicos sobre el valor y 
alcance jurídico de las mismas. La resolución 
se notificará personalmente al interesado 
dentro de las 24 horas siguientes. 

Artículo 80.- Cuando el establecimiento 
mercantil se encuentre en estado de clausura 
parcial o suspensión temporal de actividades 
las notificaciones respectivas se realizarán en 
el mismo establecimiento. En el caso de que se 
encuentre estado de clausura temporal o 
permanente, la primera notificación se realizará 
en el domicilio manifestado en el Aviso o 
Permiso, debiendo posteriormente el titular o 
representante legal señalar un domicilio para 
las posteriores notificaciones. En el caso de no 
cumplir con lo anterior se harán todas las 
notificaciones aún las de carácter personal por 
estrados, con excepción de la resolución que 
resuelva el procedimiento.  
Las demás notificaciones a las que alude la 
Ley, se realizarán conforme lo establece la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal.  
Cuando el establecimiento mercantil se 
encuentre funcionando, la resolución que 
imponga el estado de clausura, se notificará al 
propietario, dependiente, encargado, gerente o 

Artículo 80.- Cuando el establecimiento 
mercantil se encuentre en estado de clausura 
parcial o suspensión temporal de actividades 
las notificaciones respectivas se realizarán en 
el mismo establecimiento. En el caso de que se 
encuentre estado de clausura temporal o 
permanente, la primera notificación se realizará 
en el domicilio manifestado en el Aviso o 
Permiso, debiendo posteriormente el titular o 
representante legal señalar un domicilio para 
las posteriores notificaciones. En el caso de no 
cumplir con lo anterior se harán todas las 
notificaciones aún las de carácter personal por 
estrados, con excepción de la resolución que 
resuelva el procedimiento.  
Las demás notificaciones a las que alude la 
Ley, se realizarán conforme lo establece la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México.  
Cuando el establecimiento mercantil se 
encuentre funcionando, la resolución que 
imponga el estado de clausura, se notificará al 
propietario, dependiente, encargado, gerente o 
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cualquier otra persona que se encuentre en ese 
momento en el establecimiento mercantil. Se 
exhortará a la persona a la que se le notifique 
la resolución, para que desaloje el 
establecimiento, de oponerse o hacer caso 
omiso, se le concederá un término de cuatro 
horas para el retiro de los valores, documentos, 
artículos personales o cualquier otro artículo 
que considere necesario. Estas circunstancias 
se asentarán en el acta de clausura.  
Al término del plazo señalado con anterioridad 
y en caso de seguir la oposición a la clausura y 
desalojo, se procederá a la colocación de sellos 
en lugares visibles del establecimiento como 
fachada, puertas, ventanas o cualquier otro 
lugar que permita la visibilidad de los mismos, 
sin que sea necesario que los sellos sean 
colocados de forma que al abrir las puertas y 
ventanas éstos sean rotos. Estos sellos 
deberán llevar escrita la fecha y hora en la que 
se colocaron y el número de expediente del que 
se deriva la resolución. 

cualquier otra persona que se encuentre en ese 
momento en el establecimiento mercantil. Se 
exhortará a la persona a la que se le notifique 
la resolución, para que desaloje el 
establecimiento, de oponerse o hacer caso 
omiso, se le concederá un término de cuatro 
horas para el retiro de los valores, documentos, 
artículos personales o cualquier otro artículo 
que considere necesario. Estas circunstancias 
se asentarán en el acta de clausura.  
Al término del plazo señalado con anterioridad 
y en caso de seguir la oposición a la clausura y 
desalojo, se procederá a la colocación de sellos 
en lugares visibles del establecimiento como 
fachada, puertas, ventanas o cualquier otro 
lugar que permita la visibilidad de los mismos, 
sin que sea necesario que los sellos sean 
colocados de forma que al abrir las puertas y 
ventanas éstos sean rotos. Estos sellos 
deberán llevar escrita la fecha y hora en la que 
se colocaron y el número de expediente del que 
se deriva la resolución. 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 
resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 
resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 

En el artículo 81 que 
contempla la posibilidad de 
impugnar las resoluciones de 
las autoridades, se actualiza la 
denominación del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, acorde con 
lo dispuesto por el artículo 40 
de la Constitución local. 
 

   
 
Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
 

Decreto. 
Primero. Se modifica la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal para quedar como Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de 
México. 
Segundo. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27, 27-
bis, 28, 31, 33, 34, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 59, 60, 62, 67, 70, 71, 71 bis, 73, 77, 
78, 79, 80 y 81; y se derogan la fracción XVII del artículo 2, los artículos 7, 27, en su 
apartado A, 52, y la fracción XI del artículo 70, de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México.  
No será objeto de regulación de la presente Ley los locales destinados a la industria. 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada y paraestatal de la Ciudad de México;  
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II. Aforo: Es el número de personas que pueden ingresar y permanecer en un 
establecimiento mercantil. En el reglamento de la ley se establecerán los procedimientos, 
términos y formas para determinar número máximo de personas, atendiendo la 
necesidad de garantizar la seguridad;  
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas de desarrollo 
urbano, alberga un número determinado de establecimientos mercantiles (ya sea 
temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación y comercialización de 
bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo individual, debe contar con los 
avisos o permisos que correspondan, que avale su funcionamiento según su naturaleza.  
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por personas físicas 
o morales, a través del Sistema, de que se cumplen los requisitos previstos para la 
apertura de un establecimiento mercantil de bajo impacto, colocación de enseres en la 
vía pública, cambio de giro mercantil, suspensión o cese de actividades, traspaso del 
establecimiento mercantil, modificaciones del establecimiento o giro y los demás que 
establece esta ley;  
V. Clausura: El acto administrativo a través del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento de la normatividad correspondiente, ordena suspender o impedir las 
actividades o funcionamiento de un establecimiento mercantil mediante la colocación de 
sellos en el local correspondiente, pudiendo ser de carácter temporal o permanente, 
parcial o total;  
VI. Clausura Permanente: El acto administrativo a través del cual la autoridad, como 
consecuencia del incumplimiento grave o reiterado a la normatividad correspondiente, 
ordena suspender las actividades o funcionamiento de un establecimiento mercantil de 
forma inmediata;  
VII. Clausura Parcial o Total: El acto administrativo a través del cual la autoridad, como 
consecuencia del incumplimiento a la normatividad correspondiente, ordena suspender 
las actividades o funcionamiento de un establecimiento mercantil sólo en una parte o en 
todo el establecimiento mercantil;  
VIII. Clausura Temporal: El acto administrativo a través del cual la autoridad, como 
consecuencia del incumplimiento a la normatividad correspondiente, suspende las 
actividades o funcionamiento de un establecimiento mercantil en tanto se subsanan las 
irregularidades;  
IX. Alcaldías: Los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
X. Dependiente: Toda aquella persona que desempeñe constantemente las gestiones 
propias del funcionamiento del establecimiento mercantil en ausencia del titular, a 
nombre y cuenta de éste y/o encargado del debido funcionamiento del establecimiento 
mercantil;  
XI. Enseres en vía pública: Aquellos objetos necesarios para la prestación del servicio 
de los establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier 
instalación desmontable que estén colocados en la vía pública pero que no se hallen 
sujetos o fijos a ésta;  
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XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física 
o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro;  
XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento 
mercantil, que por sus características provocan transformaciones, alteraciones o 
modificaciones en la armonía de la comunidad, en los términos del artículo 19 de la 
presente Ley;  
XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento 
mercantil que por sus características inciden en las condiciones viales y por los niveles 
de ruido en la tranquilidad de las áreas cercanas, en los términos del artículo 26 de la 
presente Ley;  
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, 
relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
consideradas de Impacto zonal y de impacto vecinal;  
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que se desarrolla en un establecimiento 
mercantil, permitida en las normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán 
desarrollar actividades que en términos de la presente Ley son compatibles al giro 
mercantil y que se ejercen en un establecimiento con el objeto de prestar un servicio 
integral;  
XVII. Se deroga. 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;  
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación que se implementa 
con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, 
destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, laboran o 
concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las instalaciones, bienes, 
entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México;  
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  
XXII. Sistema: El sistema informático que establezca la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a través del cual los particulares presentarán los Avisos y Solicitudes de 
Permisos a que se refiere esta Ley;  
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por medio 
del Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto vecinal o 
impacto zonal;  
XXIV. Suspensión Temporal de Actividades: El acto a través del cual la autoridad, como 
consecuencia de un incumplimiento a la normatividad correspondiente, ordena 
suspender las actividades de forma inmediata de un establecimiento mercantil en tanto 
se subsana el incumplimiento;  
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y sistemas tecnológicos con 
el que deben contar los establecimientos mercantiles de impacto zonal para brindar 
seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal.  
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El Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
XXVI. Titulares: Las personas físicas o morales, a nombre de quien se le otorga el Aviso 
o Permiso y es responsable del funcionamiento del establecimiento mercantil;  
XXVII. Traspaso: La transmisión que el Titular haga de los derechos consignados a su 
favor a otra persona física o moral, siempre y cuando no se modifique la ubicación del 
establecimiento, el giro mercantil y la superficie que la misma ampare; y  
XXVIII. Verificación: El acto administrativo por medio del cual, la autoridad, a través de 
los servidores públicos autorizados para tales efectos, comprueba el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables para el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. 
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las disposiciones jurídicas en las materias ambiental, 
protección civil, salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores y 
demás que les resulten aplicables. 
 
Artículo 4.- Corresponde a la Jefa o Jefe de Gobierno:  
I. Promover y fomentar mediante facilidades administrativas y estímulos fiscales, las 
actividades de los establecimientos mercantiles;  
II. Implementar mecanismos y programas especiales para la apertura rápida de 
establecimientos mercantiles;  
III. Emitir acuerdos y programas que permitan la regularización de establecimientos 
mercantiles;  
IV. Establecer políticas públicas para el desarrollo armónico y sustentable de la Ciudad;  
V. Determinar acciones de simplificación;  
VI. Fomentar la implementación de acciones de autoregulación con organismos 
empresariales representativos del comercio, los servicios y el turismo;  
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien solicitará a la Alcaldía, la 
realización de visitas de verificación.  
La Alcaldía deberá informar el resultado de las visitas de verificación;  
VIII. Implementar programas y acciones tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del alcohol, en los cuales se considerará la 
participación de los titulares de establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal; 
IX. Instrumentar, en coordinación con los titulares de los establecimientos mercantiles de 
impacto vecinal y zonal, campañas masivas de información sobre los riesgos 
relacionados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos de aquellas;  
X. Implementar, a través de la Secretaría de Movilidad, el servicio de transporte público 
colectivo en horario nocturno en rutas de mayor afluencia previo estudio de origen – 
destino y demanda;  
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XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de Movilidad en coordinación con los titulares 
de los establecimientos mercantiles un programa de difusión de taxi seguro para informar 
la localización de bases de taxis autorizados y tarifas permitidas así mismo implementará 
un programa permanente de verificaciones sobre su funcionamiento y tarifas;  
XII. A través de las dependencias competentes, creará programas de estímulos 
temporales y permanentes que fomenten la creación de establecimientos mercantiles 
libres de humo de tabaco;  
XIII. Fomentar que los giros mercantiles desincentiven el uso del automóvil entre sus 
clientes; y  
XIV. Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones	aplicables. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
I. Coordinar acciones con las Alcaldías, respecto de las materias a que se refiere 
la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en al menos un diario de circulación nacional, la 
suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles en fechas u horarios 
determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden y la seguridad pública;  
III. Vigilar que el contenido del padrón de establecimientos mercantiles, incluya de forma 
detallada y pormenorizada por lo menos los siguientes rubros:  
Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y su debida actualización compete a las Alcaldías, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos mercantiles 
de la Ciudad de México; y  
V. Las demás que señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 
	
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
I. Implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles a que se refiere esta Ley. Este 
Sistema será diseñado conforme a lo siguiente:  
a) A cada establecimiento mercantil corresponderá una clave única e irrepetible, que será 
utilizada por el titular para el efecto de manifestar las modificaciones y traspasos que se 
efectúen en los términos de esta ley;  
b) El Sistema generará los acuses de recibo una vez que el solicitante realice las 
manifestaciones correspondientes al trámite de que se trate;  
c) Los acuses de recibo contendrán una serie alfanumérica única e irrepetible que 
permita identificar la Alcaldía a que corresponde la ubicación del establecimiento 
mercantil, la clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo impacto del giro y la fecha de 
ingreso del Aviso o Permiso;  
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d) La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico tendrán acceso 
total al Sistema y las Alcaldías respecto a lo que corresponda de los establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación correspondiente;  
e) Contará con un control de acceso a la información del propio Sistema; y  
f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, medidas 
de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a esta Ley corresponda resolver 
a las Alcaldías de acuerdo a su competencia.  
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a los servidores públicos acreditados 
por la Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de Desarrollo Económico y las 
Alcaldías en el ámbito de su competencia. La autorización estará conformada por una 
serie alfanumérica única e irrepetible y sólo con la misma podrá accederse al Sistema. 
Las dependencias que por razón de su competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los términos de este artículo;  
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las Alcaldías 
implementará los mecanismos en el Sistema, para que a través de este se otorguen los 
permisos señalados en la presente ley.	
	
Artículo 7.- Se deroga.  
	
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de 
Internet de la Alcaldía;  
II. Ordenar y practicar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen 
en su demarcación;  
III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de las 
visitas de verificación administrativa que se hayan practicado;  
IV. Determinar, ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 
previstas en esta ley por medio de la resolución administrativa;  
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas 
sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de Protección 
de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México; 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta;  
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien 
personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán obtener 
dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a 
la Solicitud de Permiso al Sistema.  
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VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o 
Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito de 
su competencia; y  
VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 
	
Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, así como las Alcaldías integrarán el Consejo 
de Evaluación de Riesgos, que emitirá dictámenes técnicos para el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal con un aforo superior a cien 
personas.  
Los establecimientos mercantiles que obtengan dictamen negativo, deberán subsanar 
las observaciones realizadas por el Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 
renovar su permiso y no podrán ingresar su Solicitud de Permiso al Sistema. 
	
Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Alcaldía, brindarán 
orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la realización de los 
trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites deberán estar disponibles en los 
respectivos sitios de Internet y de forma accesible para los ciudadanos. 
	
Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:  
Apartado A: 
I. Destinar el local exclusivamente para el giro manifestado en el Aviso o Permiso según 
sea el caso;  
II. Tener en el establecimiento mercantil el original o copia certificada del Aviso o 
Permiso; asimismo cuando sea necesario para el funcionamiento del establecimiento 
mercantil original o copia de la póliza de la compañía de seguros con la cual se encuentra 
asegurado y del seguro de responsabilidad civil.  
En todo caso, será responsable el titular por negligencia o incumplimiento en la 
prestación del servicio, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito;  
III. Revalidar el Aviso o Permiso en los plazos que señala esta Ley;  
IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al personal autorizado por la Alcaldía 
para que realicen las funciones de verificación. 
Los integrantes de corporaciones policíacas que se encuentren cumpliendo una comisión 
legalmente ordenada, podrán tener acceso únicamente el tiempo necesario para llevar a 
cabo dicha comisión; en caso de atender la denuncia del titular del Establecimiento 
Mercantil o de su dependiente, cuando exista el señalamiento de que alguien esté 
incumpliendo alguna disposición legal aplicable. Los integrantes de las corporaciones 
policíacas que presten el auxilio, remitirán de inmediato al infractor al juez cívico 
competente;  
V. Cumplir con los horarios de funcionamiento que fije la Ley y no permitir que los clientes 
permanezcan en su interior después del horario autorizado;  
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VI. Cumplir la suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que 
determine la Secretaría de Gobierno;  
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas de emergencia que obstruyan 
la vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o 
peatones.  
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan 
deberán ser distintas al acceso principal de conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su Reglamento;  
VIII. Todo Perro de Asistencia, Perros de Servicio, Perros Guía, Perro de Señal, Perro 
de Servicio para niños del Espectro Autista, Perro de Alerta Médica; y cualquier otra 
categoría que pueda surgir para el auxilio y salvaguarda humana, tendrá acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, instalaciones y transportes 
individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste.  
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles:  
a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos;  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, cuando el establecimiento 
mercantil tenga una superficie mayor a los cien metros cuadrados;  
c) La prohibición de fumar en el establecimiento mercantil, así como las sanciones 
aplicables al infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren fumando en el 
establecimiento a que se abstengan de hacerlo.  
En caso de negativa exhortarlo a que abandone el establecimiento, y ante una segunda 
negativa solicitar el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o Solicitud de Permiso.  
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín equipado con medicinas, material e instrumentos de 
curación necesarios para brindar primeros auxilios;  
En las plazas comerciales con un aforo mayor al señalado en el párrafo anterior, se 
deberán instalar bebederos o estaciones con agua potable para el libre consumo de 
clientes y empleados.  
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con un programa interno de protección 
civil, de conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento; dicho programa deberá ser revalidado cada año.  
XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar, 
cuando menos, con las siguientes medidas de seguridad:  
a) Contar con extintores contra incendios con carga vigente a razón de uno por cada 50 
metros cuadrados;  
b) Realizar cuando menos un simulacro de manera trimestral;  
c) Colocar en un lugar visible al interior del establecimiento, los teléfonos de las 
autoridades de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil y bomberos;  
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d) Colocar en un lugar visible, la señalización de las acciones a seguir en caso de 
emergencias, cuando menos en lo referente a los casos de sismos e incendios;  
XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los usuarios, empleados y dependientes 
dentro del establecimiento mercantil, así como coadyuvar a que, con su funcionamiento 
no se altere el orden público de las zonas aledañas al mismo. En caso de que se altere 
el orden y la seguridad dentro del establecimiento mercantil o en la parte exterior 
adyacente del lugar en donde se encuentre ubicado, los titulares o sus dependientes 
deberán dar aviso inmediato a las autoridades competentes;  
XIV. En caso de contar con cajones de estacionamiento, de acuerdo con 
los Programas de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones 
y las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico del 
Reglamento de Construcciones, proporcionarán este servicio de manera 
gratuita a sus clientes y usuarios, hasta por un lapso de tres horas, sin 
que pueda condicionarse al pago de un consumo mínimo. 
Asimismo, deberán otorgar un periodo de tolerancia de 15 minutos, a 
partir del ingreso del usuario, lapso en el cual no se cobrará cantidad 
alguna. 
Los propietarios de establecimientos mercantiles deberán 
implementar medidas que desincentiven el uso del automóvil entre sus 
clientes y usuarios. 
Cuando en el establecimiento mercantil existan las condiciones, habilitarán un espacio 
destinado únicamente para el resguardo de bicicletas. 
 
Apartado B:  
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos mercantiles 
de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, deberán:  
I. Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres legibles:  
Información de la ubicación y números telefónicos de los sitios de taxis debidamente 
autorizados por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  
II. Colocar en el exterior del establecimiento mercantil una placa con dimensiones 
mínimas de 60 x 40 centímetros con caracteres legibles que contenga:  
a) En su caso, la especificación de que se trata de un Club Privado;  
b) El número telefónico y la página electrónica que establezcan las Alcaldías, para la 
atención de quejas ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles;  
c) La leyenda que establezca lo siguiente:  
En este establecimiento NO DISCRIMINAMOS.  
En la Ciudad de México se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, 
lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 
identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, 
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formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra 
razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.  
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de Locatel y los logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;  
d) Que no existe consumo mínimo ni la modalidad de barra libre.  
III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el 
orden de llegada, con excepción de aquellos que cuenten con una membresía, sin 
discriminación alguna, salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo 
el influjo de estupefacientes o que porten armas;  
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de Permiso presentar en un término no mayor de 
30 días naturales en la Ventanilla Única de la Alcaldía correspondiente, original y copia 
para cotejo e integración de su expediente de los documentos enunciados en el Sistema;  
V. Instalar aislantes de sonido para no generar ruido, por encima de niveles permitidos 
por esta ley y normatividad ambiental, que afecte el derecho de terceros;  
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar con elementos de seguridad 
que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana o por cualquiera de las corporaciones de seguridad privada que estén 
registradas ante aquélla;  
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar acerca de la 
implementación de programas tendientes a evitar o disuadir la conducción de vehículos 
automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México;  
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán tener alcoholímetros o medidores 
para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, previo 
consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo de uso 
señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que sea notorio su estado de ebriedad 
que no conduzca; 
IX. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, deberán contar con sistemas de 
recuperación de aguas grises y sistemas de ahorro de agua, asimismo contar con focos 
de bajo consumo de energía y mingitorios de los llamados secos. Los establecimientos 
mercantiles de impacto vecinal establecidos en las fracciones I, II, y V del artículo 19 de 
esta Ley, deberán contar con muebles de baños especiales o adaptados para niñas y 
niños.  
Respecto a las botellas vacías de vinos y licores todas deberán romperse, a fin de evitar 
que sean comercializadas y reutilizadas para la venta de bebidas adulteradas; y  
Se deberán de instalar sistemas de purificación de agua, y/o dispensadores de agua 
potable, para los clientes que así lo soliciten para su consumo.  
X. Las demás que les señalen esta Ley y la normatividad aplicable.  
En los Avisos y Solicitudes de Permisos los titulares de los establecimientos no estarán 
obligados al cumplimiento de requisitos adicionales a los que establece el presente 
ordenamiento. 
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Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados a 
conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para 
tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con la 
finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.  
Las grabaciones obtenidas con videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados 
únicamente deberán ser entregadas a la autoridad competente.  
Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos detectores 
de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones de 
conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad del Distrito 
Federal. 
	
Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones:  
I. Que sean contiguos al establecimiento mercantil y desmontables, sin que se 
encuentren sujetos o fijos a la vía pública;  
II. Que para el paso de peatones se deje una anchura libre de por lo menos dos metros, 
entre la instalación de los enseres y el arroyo vehicular;  
III. Que no ocupen la superficie de rodamiento para la circulación vehicular, ni áreas 
verdes, e impida u obstruya elementos de accesibilidad para personas de discapacidad;  
IV. Que su instalación no impida la operación de comercios preexistentes;  
V. Que los enseres o instalaciones no se utilicen para preparar o elaborar bebidas o 
alimentos;  
VI. Que no se instalen en zonas preponderantemente destinadas al uso habitacional; y  
VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar una superficie mayor al 50% de la 
superficie total del establecimiento mercantil.  
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los enseres en los casos que se constate a 
través de visita de verificación, que su colocación o instalación contraviene lo dispuesto 
por la Ley. El retiro lo hará el titular y ante su negativa u omisión, lo ordenará la Alcaldía 
a costa de aquél en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 
	
Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía pública de los enseres o instalaciones 
que menciona el artículo anterior, tendrá vigencia de un año y podrá ser revalidado por 
períodos iguales con la sola manifestación que el titular ingrese al Sistema de que las 
condiciones no han variado y el pago de derechos que establezca el Código Fiscal de la 
Ciudad de México.  
En caso de vencimiento del Aviso o de violación a lo dispuesto por esta Ley, el titular 
estará obligado a retirar los enseres o instalaciones por su propia cuenta. De lo contrario, 
la Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo del titular los gastos de ejecución de los 
trabajos en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
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Los Avisos a que se refiere este artículo, que se encuentren vigentes en el momento en 
que el titular realice el traspaso del establecimiento mercantil, se entenderán transferidos 
al nuevo titular hasta que termine su vigencia. En este caso, se entenderá que el nuevo 
titular del establecimiento mercantil es también el titular de dicho Aviso.	
	
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal que para 
la operación por una sola ocasión o por un período determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil con impacto zonal, ingresará la Solicitud de 
Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días previos a su realización, 
debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando respuesta por medio del Sistema 
en un término no mayor de siete días hábiles; el Permiso contendrá la siguiente 
información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico;  
II. Denominación o nombre comercial del giro mercantil;  
III. Giro mercantil que se pretende ejercer;  
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil;  
V. Si el solicitante es extranjero los datos de la Autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate;  
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo; y  
VII. Se deroga.  
El período de funcionamiento de los giros a que se refiere este artículo no podrá exceder 
de 15 días naturales y en ningún caso podrá ser objeto de prórroga, revalidación o 
traspaso.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados 
los derechos se otorgara el permiso.	
	
Artículo 26.- Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o 
al copeo, para su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles señalados en el 
artículo 19.  
Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 
10 y 13 de la presente Ley.  
En los establecimientos a que se refiere este artículo podrán prestarse los servicios de 
venta de alimentos preparados, música viva y música grabada o video grabada, 
televisión, alquiler de juegos de salón, de mesa y billares, así como celebrarse eventos 
culturales, manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o 
debate y podrán contar con espacio para bailar o para la presentación de espectáculos, 
sin necesidad de ingresar nueva Solicitud de Permiso al Sistema.  
Queda prohibida la entrada a menores de edad a todos los establecimientos mercantiles 
a que se refiere este artículo, con la excepción de que en estos establecimientos se 
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lleven a cabo o se celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán vender ni distribuir 
bebidas alcohólicas, ni productos derivados del tabaco o cualquier otra sustancia 
psicoactiva. Asimismo se atenderá lo establecido en el artículo 11 fracción IX de esta 
Ley.  
Se entiende por tardeada la celebración o fiesta que se lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere este capítulo en un horario de doce a veinte 
horas.  
Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes en la Ciudad de México establezcan uso habitacional H 
(habitacional).	
	
Artículo 27.- Los giros de Impacto Zonal tendrán los horarios de servicio a partir de las 
11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y el horario de venta de bebidas alcohólicas 
será a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas.  
De domingo a miércoles el horario de funcionamiento y de venta de bebidas alcohólicas 
será de una hora menos al especificado con anterioridad.  
	
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con apuestas y sorteos, que cuenten con permiso 
de la Secretaría de Gobernación.  
Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el apartado 
A y en las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B del Artículo 10, así como las del 
artículo 13 de esta Ley, y obtener el visto bueno de la Secretaría de Gobierno.  
Queda prohibida la entrada a menores de edad a este tipo de establecimientos mismos 
que no podrán ubicarse a menos de trescientos metros de centros educativos, ni en 
inmuebles que conforme a los Programas de Desarrollo Urbano vigentes en la Ciudad 
de México tengan zonificación habitacional.  
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente artículo, está a cargo de la Alcaldía, quien 
ordenará la práctica de visitas de verificación administrativa y sustanciará el 
procedimiento respectivo, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y los reglamentos aplicables. Dichas visitas podrán ser realizadas 
con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
	
Artículo 28.- Los restaurantes, los establecimientos de hospedaje, clubes privados y los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal, deberán proporcionar a los clientes la 
lista de precios correspondientes a las bebidas y alimentos que ofrecen en la carta o 
menú.  
Los titulares de este tipo de establecimientos procurarán que en las cartas o menús se 
establezca la información nutricional de los alimentos y bebidas que ofrecen al público, 
especificando, en caso de ser posible, el porcentaje o cantidad que contienen de sodio, 
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calorías, carbohidratos, proteínas, grasa y azúcar, entre otros. Igualmente, procurarán 
contar con carta o menú en escritura tipo braille.  
Sus titulares serán responsables de que la asignación de una mesa o el ingreso del 
público asistente no se condicionen al pago de un consumo mínimo, y no se exija el 
consumo constante de alimentos y/o bebidas, para poder permanecer en el 
establecimiento.  
En los establecimientos que señala el presente artículo se deberá proporcionar de 
manera obligatoria y gratuita, agua potable a los clientes que así lo soliciten.  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades competentes, determinarán e impulsarán en los establecimientos a que hace 
mención el párrafo primero del presente artículo, la adopción de medidas que permitan 
la realización de acciones específicas de prevención y fomento al cuidado personal de la 
salud en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 
 
Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el funcionamiento 
de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los interesados proporcionarán la 
siguiente información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso de que el 
solicitante sea persona física expresará los datos de la credencial para votar con 
fotografía;  
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
III. Se deroga.  
IV. Si el solicitante es extranjero, los datos de la autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate;  
V. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil;  
VI. Giro mercantil que se pretende operar;  
VII. Datos de la constancia o certificado en el que se señale que el uso de suelo es 
permitido para el giro que se pretende operar;  
VIII. Indicar si cuenta con cajones de estacionamiento de conformidad con la fracción 
XIV del apartado A del artículo 10 de esta Ley;  
IX. La capacidad de aforo de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 
2 de la presente Ley;  
X. Dar cuenta del programa interno de protección civil, según corresponda, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento;  
XI. Para el caso de establecimientos de impacto zonal además deberán manifestar que 
cumple con lo siguiente:  
a) Que cuenta con Sistema de Seguridad a que hacen referencia los artículos 10 y 13.  
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Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados 
los derechos se otorgará el permiso. 
 
Artículo 33.- Cuando se realice el traspaso de algún establecimiento mercantil, el 
adquirente deberá ingresar la solicitud al Sistema dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la fecha en que se haya efectuado, proporcionando la siguiente información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico;  
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
III. Que las condiciones señaladas en el Permiso original no han variado;  
IV. Se deroga.  
V. Si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate.  
VI. Fecha de la celebración del contrato traslativo de dominio y nombres de las partes.  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados 
los derechos se otorgará el permiso. 
 
Artículo 34.- Los titulares de los establecimientos mercantiles a que se refiere este 
Capítulo, ingresarán la solicitud al Sistema en los casos que efectúen las siguientes 
variaciones:  
I. Modificación de la superficie;  
II. Modificación del aforo, mismo que deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de esta  Ley;  
III. Modificación del Giro Mercantil, siempre y cuando no implique la modificación de la 
actividad señalada en el permiso.  
IV. Cualquier variación que pueda tener el establecimiento mercantil;  
V. Cuando realice el cese de actividades o cierre del establecimiento.  
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 
 
Artículo 38.- Para el funcionamiento de los establecimientos a que se refiere este Titulo, 
los titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al Sistema, proporcionando la 
siguiente información:  
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico. En caso de que el solicitante sea persona física 
expresará los datos de la credencial para votar con fotografía;  
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
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III. Si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate;  
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil;  
V. Giro mercantil que se pretende ejercer;  
VI. Indicar si cuenta con cajones de estacionamiento, de conformidad con la fracción 
XIV del artículo 10 de la presente Ley;  
VII. En su caso dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda y de conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento.  
No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección Civil, de 
conformidad y cuando así lo establezca la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento;  
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, embotellamiento 
y comercialización de agua purificada deberán presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
IX. Capacidad de aforo de conformidad con la fracción II del artículo 2 de la presente Ley. 
 
Artículo 43.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de juegos 
electrónicos y/o de video, funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones:  
I. No instalarse a menos de 300 metros a la redonda de algún centro escolar de 
educación básica;  
II. Contar con una clasificación que los identifique en grupos de la siguiente forma: Tipo 
A, B, C y D. Cada videojuego deberá tener visiblemente la letra que le corresponda, la 
que deberá ser de por lo menos 15 centímetros de alto y de ancho y de un color 
determinado;  
III. Colocar dentro del local, visible al público, un anuncio de por lo menos un metro 
cuadrado y con letra de 10 centímetros de alto y de ancho, en el que se especifiquen los 
tipos y clasificación de los juegos, conforme a lo siguiente:  
a) Tipo A.- inofensivo, para todas las edades,  
b) Tipo B.- poco agresivo, para uso de mayores de 13 años,  
c) Tipo C.- Agresivo, para uso de mayores de 15 años, y  
d) Tipo D.- Altamente Agresivo, para uso de 18 años y mayores;  
IV. Mantener perfectamente iluminadas las áreas donde estén instalados los juegos, 
evitando la utilización de sistemas de iluminación opaca u obscura que pudieran generar 
trastornos en la salud de los usuarios;  
V. Revisar que los juegos se utilicen de acuerdo a la clasificación por edades;  
VI. Vigilar que la distancia entre los equipos de videojuegos garantice en todo momento 
el servicio, la operación y seguridad del usuario, de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley;  
VII. Tener agrupados los juegos en áreas específicas, de acuerdo a las edades para los 
que son aptos; y  
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VIII. Colocar dentro del local, visible al público, el documento que acredite que los 
videojuegos que se operan están inscritos en el Registro a que se refiere el artículo 45 
de esta Ley.  
Está prohibido operar en establecimientos mercantiles todos aquellos videojuegos y 
sistemas diseñados para uso doméstico o particular y operar en los establecimientos 
mercantiles sistemas de iluminación, de audio y video cuya intensidad o volumen 
provoque alteración, distracción o confusión de los usuarios.  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la Alcaldía verificará periódicamente que 
su volumen se mantenga en los decibeles autorizados o podrá solicitar a la Secretaría 
del Medio Ambiente que efectúe la verificación. 
 
Artículo 44.- La clasificación de videojuegos a que se refiere la fracción II del artículo 
anterior será la siguiente:  
I. Se consideran tipo A, Inofensivo:  
a) Los deportes, excepto el box, luchas y todos aquellos cuyo principal objetivo es 
golpearse, derribarse o herirse físicamente;  
b) Las carreras de automóviles, motocicletas o cualquier vehículo, siempre y cuando no 
se muestren gráficas con sangre; y  
c) Aquellos videojuegos que muestren seres ficticios que tengan que ir alcanzando 
objetivos en un ambiente de fantasía sin matar de manera gráfica a otros seres;  
II. Se considera tipo "B", Poco Agresivo:  
a) Aquellos que muestren seres animados que no sean humanos y que no presenten 
peleas, golpes, ni derramamiento de sangre o líquido que haga creer que se trata de 
sangre, aún cuando no sea roja; y  
b) Los que presenten persecuciones espaciales, terrestres, aéreas o marítimas con o sin 
derribamiento de objetivos sin vida, o que tengan vida pero que de ninguna forma 
representen un ser humano;  
III. Se consideran tipo "C", Agresivo:  
a) Aquellos deportes excluidos del tipo "A";  
b) Aquellos en donde presenten seres animados, incluido humanos que tengan que 
derribarse, luchar o eliminar al contrincante utilizando la fuerza física y/o armas, pero 
siempre y cuando no haya imágenes o gráficas donde se muestren cuerpos 
desmembrados, mutilados, o derramamiento de sangre,  
c) Aquellos juegos interactivos y simuladores que no excedan estos criterios de 
clasificación en cuanto a su contenido; y  
IV. Se consideran tipo "D", Altamente Agresivos:  
d) Aquellos en los que hay peleas, competencias o persecuciones con el uso de armas, 
violencia y derramamiento de sangre e incluso mutilaciones o desmembramientos; y  
e) Aquellos juegos interactivos y simuladores que sean excluidos del tipo "C".  
En ninguna de las clasificaciones antes señaladas, se podrán mostrar imágenes de actos 
sexuales, desnudos y/o pornográficos ni juegos que denigren o discriminen a la mujer, a 
las personas con algún tipo de discapacidad, a los indígenas o a cualquier persona con 
motivo de su orientación sexual.  
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Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en la Ciudad de México. En el caso de que algún videojuego 
pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a que clasificación le 
corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después. 
 
Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del público los videojuegos que se 
encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para la Ciudad de México, a cargo 
de la Secretaría de Gobierno, para cuya integración se tomará en cuenta la opinión de 
los sectores sociales y privados. El Registro será publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para la 
Ciudad de México estará prohibido para operar en la Ciudad de México. 
 
Artículo 47.- Los juegos mecánicos y electromecánicos que se instalen en 
establecimientos mercantiles y en parques recreativos, circos y eventos similares, 
funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones:  
I. No instalarse en un radio menor a 300 metros de algún centro escolar de educación 
básica;  
II. La distancia entre los juegos mecánicos y electromecánicos deberá ser aquella que 
garantice la seguridad de los usuarios;  
III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el interior 
de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares, deberán contar con 
los dispositivos de seguridad que establecen las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción y de Protección Civil para la Ciudad de México;  
IV. Abstenerse de vender y distribuir pólvora, explosivos, artificios y substancias químicas 
relacionadas con explosivos, en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, así como vigilar que los usuarios no los introduzcan a su interior; y  
V. Los juegos electromecánicos deberán someterse a pruebas de resistencia por lo 
menos cada tres meses, a fin de asegurar su funcionamiento adecuado.  
Tratándose de locales que cuenten con un número mayor de 40 juegos mecánicos y 
electromecánicos y una superficie mayor a los 10,000 metros cuadrados destinados para 
dichos juegos, podrá prestarse el servicio de alimentos preparados. El establecimiento 
mercantil deberá destinar como máximo el 10% de su superficie total para habilitarla con 
instalaciones adecuadas para el consumo de los alimentos que expenda el propio 
establecimiento y aquellos que lleven consigo los usuarios del servicio. 
 
Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán además 
de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes obligaciones:  
I. Emitir boletos de depósito del vehículo, motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las condiciones del contrato y la hora de entrada del 
vehículo, bicicleta o motocicleta;  
II. Contar con iluminación suficiente durante el tiempo que permanezca en operación el 
estacionamiento;  
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III. Tener una señalización clara y suficiente para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento;  
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o en la de terceros hasta 
por 9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por vehículo, 2000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por motocicleta y de 500 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por bicicleta, de acuerdo a la 
siguiente modalidad:  
a) Autoservicio.- Responsabilidad por robo total, robo y daño parcial del vehículo, 
motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el vehículo, motocicleta 
o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u operador; y  
b) Acomodadores de vehículos, motocicletas o bicicletas.- Responsabilidad por robo 
total, robo y daño parcial, robo o daño de accesorios mostrados a la entrega del vehículo, 
motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el vehículo, motocicleta 
o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u operador;  
V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo total o cuando el daño sea atribuible al 
titular u operador;  
VI. Garantizar espacio de estacionamiento, en condiciones de seguridad, para usuarios 
que utilicen como medio de transporte la motocicleta o bicicleta;  
VII. Expedir la respectiva identificación a los acomodadores que deberán portar en todo 
momento y verificar que cuenten con licencia de manejo vigente expedida por la 
autoridad competente;  
VIII. Contar con reloj checador que registre la hora de entrada y salida de los vehículos, 
motocicletas y bicicletas;  
IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que deberá tenerse en lugar visible para los 
usuarios. 
Tratándose de estacionamientos públicos ubicados en centros comerciales, 
deberán prestar el servicio de manera gratuita a los clientes de los giros 
principales, hasta por un lapso de tres horas, sin que este beneficio se condicione 
al pago de montos mínimos de consumo.  
Asimismo, deberán otorgar un periodo de tolerancia de 15 minutos, a  partir del 
ingreso del cliente o usuario, lapso en el cual no se cobrará cantidad alguna. 
X. Contar con el servicio de sanitarios para los usuarios; y  
XI. Las demás que establezca esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y previa opinión de la Alcaldía que corresponda, autorizará las tarifas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas técnicas para regular su operación.  
Para el inicio de operaciones solo en el primer año de funcionamiento bastará con que 
el interesado manifieste que tiene la propiedad o la posesión del inmueble, asimismo que 
cumple con lo señalado en el artículo 48 de la presente Ley. 
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Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de estacionamiento contribuyan a desalentar la 
utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 
usuarios o a través de medidas que consideren convenientes, según el número de 
pasajeros a bordo.  
Igualmente, a fin de estimular la utilización de los medios de transporte públicos 
fomentará el establecimiento de estacionamientos en zonas cercanas a los centros de 
transferencia modal. 
 
Artículo 52. Se deroga. 
 
Artículo 59.- La Alcaldía realizará visitas de verificación para vigilar que los 
establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la presente 
Ley, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y los 
reglamentos aplicables e impondrá las sanciones que se establecen en este 
ordenamiento, sin perjuicio de las demás que resulten aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías podrán hacer uso de la fuerza pública, en términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 60.- Los establecimientos a que se refiere esta Ley podrán ser objeto de visitas 
de verificación ordinaria o extraordinaria desde el inicio de sus operaciones.  
En materia de visitas de verificación, deberá observarse lo siguiente:  
I. Las Alcaldías podrán implementar un programa anual de verificación ordinaria, en 
atención a la fecha de ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema;  
II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando medie queja 
que contenga los datos de identificación del promovente. Para tal efecto, la Alcaldía 
establecerá un sistema público de quejas vía telefónica y por medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar y practicar visitas de verificación extraordinaria sin que 
medie queja, sólo en los casos de que existan causas vinculadas con protección civil, 
desarrollo urbano y seguridad ciudadana, debidamente motivadas en la orden de visita 
respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se publicarán 
en la página de Internet de la Alcaldía. 
 
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, las Alcaldías fundamentarán y motivarán 
sus resoluciones considerando, para su individualización, los elementos señalados en la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 67.- Se sancionará con el equivalente de 1000 a 3000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente y con clausura permanente, a los titulares de 
establecimientos de bajo impacto que en el Aviso correspondiente hubieren 
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proporcionado información falsa, no cuenten con los documentos cuyos datos hubieren 
ingresado al Sistema o éstos fueren falsos.  
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Alcaldía dará 
vista al Ministerio Público. 
 
Artículo 70.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que 
se refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos:  
I. Por no haberse ingresado el Aviso o Solicitud de Permiso al Sistema para el 
funcionamiento del establecimiento mercantil;  
II. Cuando se detecten en verificación modificaciones a las condiciones originalmente 
manifestadas en el Aviso o Solicitud de Permiso de funcionamiento del establecimiento 
mercantil de giro de impacto zonal;  
III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro el 
orden público, la salud, la seguridad de la personas o interfiera la protección civil;  
IV. Cuando no se permita el acceso al establecimiento mercantil de impacto zonal al 
personal autorizado por la Alcaldía para realizar las funciones de verificación.  
V. Derogada  
VI. Derogada  
VII. Cuando se permita fumar dentro de los establecimientos mercantiles. En este caso, 
la clausura sólo procederá cuando se haya sancionado al establecimiento mercantil por 
más de dos ocasiones en el transcurso de un año;  
VIII. Derogada;  
IX. Cuando estando obligados no cuenten con el programa interno o especial de 
protección civil;  
X. Cuando estando obligados no cuenten con el seguro de responsabilidad civil a que 
hace referencia la presente Ley; y  
XI. Se Deroga. 
 
Artículo 71.- Se impondrá clausura permanente, sujetándose al procedimiento de 
revocación de oficio, los establecimientos mercantiles que realicen las siguientes 
conductas graves:  
I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco a menores de edad;  
II. Vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso o aviso 
correspondiente, que los faculte para tal efecto;  
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Título Sexto del Código Penal para el Distrito Federal relativos al Libre 
Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra de las personas mayores y menores 
de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, y 
en general, aquellas conductas que pudieran constituir un delito por los que amerite 
prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta fracción, quedarán 
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comprendidos como parte del establecimiento mercantil, aquellas accesorias, bodegas o 
espacios anexos al mismo que sean o hayan sido utilizados para lo que establece esta 
fracción;  
IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan afectar la 
salud del consumidor;  
V. Excedan la capacidad de aforo del establecimiento mercantil declarada en el Aviso o 
Solicitud de Permiso;  
VI. Que presten sus servicios en horarios no permitidos;  
VII. Vendan bebidas alcohólicas con la modalidad de barra libre; y  
VIII. Cuando no permita el acceso a las instalaciones a todo usuario respetando el orden 
de llegada;  
IX. Por utilizar aislantes de sonido que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios;  
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, la Alcaldía podrá hacer uso de la 
fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 71 Bis.- El incumplimiento a las siguientes obligaciones normativas 
consideradas no graves en principio no será motivo de clausura:  
I. Cuando se detecten en verificación modificaciones a las condiciones originalmente 
manifestadas en el Aviso o Solicitud de Permiso de Funcionamiento del establecimiento 
mercantil de bajo impacto e impacto vecinal;  
II. Cuando se exceda con los enseres la superficie declarada en el aviso correspondiente;  
III. Cuando no se permita el acceso al establecimiento mercantil de impacto vecinal y de 
bajo impacto al personal autorizado por la Alcaldía para realizar las funciones de 
verificación;  
No obstante lo anterior, detectada alguna de las hipótesis durante la visita de verificación 
y que el visitado no haya subsanado durante el procedimiento de calificación, la autoridad 
al momento de emitir la resolución señalará un plazo de quince días hábiles para que el 
visitado subsane tales irregularidades realizando el apercibimiento respectivo, plazo que 
será contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que ponga fin a 
la visita de verificación.  
Transcurrido este plazo y no subsanadas las irregularidades hechas del conocimiento 
del visitado, la autoridad emisora de la resolución procederá a hacer efectivo el 
apercibimiento y ordenará la clausura temporal del establecimiento de acuerdo con lo 
preceptuado en la propia resolución.  
Lo anterior se hará sin perjuicio y con tal independencia de las sanciones pecuniarias a 
que se haga acreedor el particular verificado y establecidas en el texto de la presente 
Ley. 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades de forma 
inmediata:  
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I. Cuando el establecimiento no cuente con el aviso o permiso que acredite su legal 
funcionamiento; también cuando el aviso o permiso no hubiera sido revalidado, estando 
obligado el titular a hacerlo;  
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida o la 
salud en los usuarios, vecinos, trabajadores o interfieran con la protección civil;  
III. Cuando el establecimiento mercantil opere un giro distinto al manifestado en el Aviso 
o Solicitud de Permiso, y  
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa interno de 
protección civil, el Titular del establecimiento no hubiere obtenido el dictamen técnico 
favorable previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría 
de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley.  
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario el titular solicitará a la Alcaldía el 
levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  
La Alcaldía contará con un término de 48 horas para llevar a cabo el levantamiento 
provisional de sellos de suspensión temporal de actividades y en ningún caso podrá ser 
mayor al indispensable para llevar a cabo las actividades señaladas en el párrafo 
anterior. Transcurrido el término, la Alcaldía colocará de nueva cuenta los sellos de 
suspensión temporal de actividades.  
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos días hábiles verifique que se hayan 
subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro del día hábil siguiente el 
levantamiento de la suspensión temporal de actividades.  
No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades por parte de la Alcaldía por irregularidades no asentadas en el acta de visita 
de verificación que dio origen a la suspensión.  
El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía será sancionado conforme a 
la Ley que rige las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 77.- La Alcaldía tendrán en todo momento la atribución de corroborar que 
subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de actividades impuestos a 
cualquier establecimiento mercantil.  
Cuando se detecte, por medio de verificación ocular o queja, que el local clausurado no 
tiene sellos, se ordenará por oficio se repongan estos y se dará parte a la autoridad 
competente. 
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se iniciará 
cuando la Alcaldía detecte, por medio de visita de verificación o análisis documental, 
que el titular del establecimiento mercantil se halla en las hipótesis previstas en el artículo 
71 de la presente Ley. 
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Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, otorgándole 
un término de tres días para que por escrito presente sus objeciones y pruebas o en caso 
de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así que así se requiriera.  
La audiencia tendrá por objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así 
como la recepción de los alegatos que formulen los interesados por sí o por medio de 
sus representantes o personas autorizadas, los alegatos verbales no podrán exceder de 
treinta minutos. Concluida la audiencia, comparezcan o no los interesados, la autoridad 
emitirá la resolución del asunto, dentro del término de cinco días hábiles, debiéndose 
valorar por la autoridad las pruebas ofrecidas, haciendo los razonamientos jurídicos 
sobre el valor y alcance jurídico de las mismas. La resolución se notificará personalmente 
al interesado dentro de las 24 horas siguientes. 
 
Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, otorgándole 
un término de tres días para que por escrito presente sus objeciones y pruebas o en caso 
de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así que así se requiriera.  
La audiencia tendrá por objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así 
como la recepción de los alegatos que formulen los interesados por sí o por medio de 
sus representantes o personas autorizadas, los alegatos verbales no podrán exceder de 
treinta minutos. Concluida la audiencia, comparezcan o no los interesados, la autoridad 
emitirá la resolución del asunto, dentro del término de cinco días hábiles, debiéndose 
valorar por la autoridad las pruebas ofrecidas, haciendo los razonamientos jurídicos 
sobre el valor y alcance jurídico de las mismas. La resolución se notificará personalmente 
al interesado dentro de las 24 horas siguientes. 
 
Artículo 80.- Cuando el establecimiento mercantil se encuentre en estado de clausura 
parcial o suspensión temporal de actividades las notificaciones respectivas se realizarán 
en el mismo establecimiento. En el caso de que se encuentre estado de clausura 
temporal o permanente, la primera notificación se realizará en el domicilio manifestado 
en el Aviso o Permiso, debiendo posteriormente el titular o representante legal señalar 
un domicilio para las posteriores notificaciones. En el caso de no cumplir con lo anterior 
se harán todas las notificaciones aún las de carácter personal por estrados, con 
excepción de la resolución que resuelva el procedimiento.  
Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo establece la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
Cuando el establecimiento mercantil se encuentre funcionando, la resolución que 
imponga el estado de clausura, se notificará al propietario, dependiente, encargado, 
gerente o cualquier otra persona que se encuentre en ese momento en el establecimiento 
mercantil. Se exhortará a la persona a la que se le notifique la resolución, para que 
desaloje el establecimiento, de oponerse o hacer caso omiso, se le concederá un término 
de cuatro horas para el retiro de los valores, documentos, artículos personales o 
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cualquier otro artículo que considere necesario. Estas circunstancias se asentarán en el 
acta de clausura.  
Al término del plazo señalado con anterioridad y en caso de seguir la oposición a la 
clausura y desalojo, se procederá a la colocación de sellos en lugares visibles del 
establecimiento como fachada, puertas, ventanas o cualquier otro lugar que permita la 
visibilidad de los mismos, sin que sea necesario que los sellos sean colocados de forma 
que al abrir las puertas y ventanas éstos sean rotos. Estos sellos deberán llevar escrita 
la fecha y hora en la que se colocaron y el número de expediente del que se deriva la 
resolución. 
 
Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
 

Artículos transitorios. 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Tercero. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá 
realizar las adecuaciones a los Reglamentos de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México que derivan del presente decreto, en un plazo de 60 días. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 5 días del mes de marzo de 2019.  
 

 

__________________________________ 

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 
 
 
Los suscritos, Lizette Clavel Sánchez Federico Döring Casar y Guadalupe Morales 
Rubio, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción 
I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN; LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FISCAL, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN 
Y CUIDADO INFANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO 
ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La historia contemporánea de las guarderías en México se remonta a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los resultados, que en las décadas 
posteriores le siguieron a la gesta revolucionaria del siglo XX a través de la 
legislación secundaria. La Ley Federal del Trabajo de los años setenta establece en 
su artículo 283, que los patrones tienen entre sus obligaciones especiales “Brindar 
servicios de guardería a los hijos de los trabajadores” (Fracción XIII). No obstante, 
la Ley Federal del Trabajo de 1931, y su reglamentación tres décadas después 
(1961) establecían ya esta obligatoriedad en relación con el servicio de guarderías.1 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a las guarderías como: 
“Instituciones para el cuidado de los niños sanos, que no pueden ser entendidos en 
el hogar durante una parte considerable del día. Su principal objetivo sería 
completar adecuadamente los cuidados que el niño recibe en el medio familiar”2 
 

																																																													
1 Retomado de: file:///Users/Laura/Downloads/CESOP-IL-14-CI53GuarderiasEstanciasInfantiles-
160608.pdf consultado el 14 de mayo de 2018.  
2 La asistencia al niño en las guarderías y residencias infantiles. Informe técnico N. 256, Organización 
Mundial de la Salud. 
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Ahora bien, en nuestro país, a lo largo del siglo XX hubo cambios dramáticos en 
relación a las concepciones y las prácticas sobre el cuidado infantil. Desde la 
década del 20s, las guarderías fueron las primeras instituciones que ofrecieron los 
servicios de cuidado infantil a niños y niñas de 0 a 6 años a quienes se le 
proporcionaba cuidado asistencial durante varias horas al día, mientras su madre 
trabajaba tiempo completo. 
 
El sistema de guarderías en México tiene su origen a partir de 1927 al surgir la 
Federación Obrera Femenina, donde se exige por primera vez la creación de 
guarderías. Sin embargo, éstas fueron implementadas únicamente en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de 1958 y 1964. 
 
A partir de la década de los 60s, el Artículo 134 de nuestra Constitución estableció 
que el cuidado infantil sería un derecho laboral de las madres trabajadores de 
Gobierno Federal, a partir de lo cual los servicios se mejoraron incluyendo nutrición 
y cuidado físico para los niños pequeños.  
 
Hasta la década de los 70s, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue 
legalmente capaz de coordinar y normar la estructura y el funcionamiento de las 
estancias de cuidado infantil concebidas como guarderías, administradas por la 
Educación Inicial, cambiando su nombre a Centro de Desarrollo Infantil. Se capacitó 
entonces al personal para proporcionar a los niños y niñas estimulación educativa 
que propiciara su crecimiento y desarrollo.3  
 
Desde que comenzó la institucionalización de los servicios de estancias infantiles 
en los años 50s y hasta el inicio de los 80s, fue el gobierno el tutelar de dicho 
servicio, en donde asumía la responsabilidad total ligada a la construcción, 
operación y expansión del sistema. 
 
Posteriormente, las instituciones de asistencia social, como el IMSS, tomaron la 
alternativa de otorgar a particulares la operatividad de los servicios de estancias 
infantiles, por medio de contratos y otorgamiento de subsidios. Durante el sexenio 
del 2006 – 2012 se amplió la cobertura del servicio con base en lo programado en 
el Plan sectorial de la SEDESOL, donde las medidas abrían el servicio a los agentes 
externos, principalmente madres desempleadas que tuvieran la posibilidad de 
brindar el servicio en sus domicilios. 
 
Aquí cabe recalcar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) recopila entre sus países miembro el gasto público 
para beneficio de las familias, el cual contiene información sobre financiamiento 
directo y subsidio a los proveedores de cuidado infantil e instalaciones para la 
																																																													
3 HERNÁNDEZ JUÁREZ, Cleotilde, Cuidado Infantil en México, Universidad Pedagógica Nacional, 
México, p. 1. 
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educación temprana. La OCDE estima que el gasto público en beneficio de las 
familias como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 para México fue 
de 1.13%.4 
 
Ahora bien, el servicio de estancias encuentra su fundamento jurídico en la fracción 
XXIX del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se establece que:  
 

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 
trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares;” 

 
El contenido de la fracción XXIX del Artículo 123 establece de manera general las 
prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores y como parte de las mismas, 
el servicio de guarderías o estancias infantiles, dependiendo el esquema de la 
institución a la que pertenezcan, cuenta con un fundamento jurídico que da soporte 
al servicio. 
 
 
Panorama internacional en relación al cuidado infantil a través de guarderías 
o estancias infantiles. 
 
Existen diversos convenios y tratados internacionales que reconocen la necesidad 
de que los padres tengan apoyo para el cuidado de los hijos, e incluso que van 
más allá con una perspectiva de protección al menor. Es indudable que lo que se 
busca es coadyuvar a garantizar un desarrollo familiar adecuado, en donde las 
obligaciones como padres no se contrapongan a aquellas que se tienen como 
trabajadores, ya que, el procurar una vida digna y sin carencias para los menores 
implica contar con un trabajo que remunere lo suficiente para atender estas 
necesidades. 
 
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1979, establece una agenda de actuación nacional 
para acabar con la discriminación contra las mujeres. Entre las medidas previstas 
para impedir la discriminación y para asegurar el derecho efectivo de las mujeres a 
trabajar, el artículo 11.2 (c) declara: 
 
																																																													
4 Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, Guarderías/estancias infantiles información 
estadística, carpeta temática No. 53, Cámara de Diputados, 2016. 
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Los Estados Partes adoptarán las medidas adecuadas 
para fomentar la provisión de los servicios sociales de 
apoyo necesarios que permitan a los padres combinar las 
obligaciones familiares con las responsabilidades del 
trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
promoviendo la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños. 

 
Por su parte, el Convenio de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares de 19815  establece en su artículo 5 que: 
 

“Se deberán adoptar además todas las medidas 
compatibles con las condiciones y posibilidades 
nacionales para desarrollar o promover servicios 
comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios 
y medios de asistencia a la infancia y de asistencia 
familiar.” 

 
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC 
en inglés), que ha sido ratificada por más de 150 países, especifica que: 
 

“A los efectos de garantizar y promover los derechos 
enunciados en la presente Convención, los Estados Partes 
prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus 
funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 
por la creación de instituciones, instalaciones y servicios 
para el cuidado de los niños. 
 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan 
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
instalaciones que cuiden de ellos.” 

 
Existen varios puntos relevantes de estos tratados, en primer lugar, se reconoce 
que estos beneficios para el cuidado infantil se deben prestar tanto a madres 
como padres, es decir, ya no se contempla únicamente a la madre como la 
persona encargada de cuidar a los hijos. En segundo lugar, se debe tomar en 
cuenta que se refiere al Estado como el proveedor de políticas, herramientas e 
instrumentos para garantizar que las madres y padres trabajadores tengan acceso 
																																																													
5 Para el texto y las ratificaciones del Convenio n.º 156 de la OIT y el texto con las Recomendaciones 
n.º 165, véase http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C156 [11 de junio de 2009]. 
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a las condiciones idóneas para el cuidado de sus hijos, y en el mismo orden de 
ideas, que los menores sean cuidados en ambientes óptimos y seguros. 
 
Ahora bien, no sólo son los Tratados y Convenios Internacionales los que nos 
refieren avances sobre el tema, objeto del presente instrumento legislativo. 
También tenemos referentes legislativos de países como Brasil, Venezuela, 
Guatemala, Chile y Paraguay en donde legisladores y gobierno han estipulado en 
Ley la obligatoriedad para el empleador para tener guarderías en sus centros de 
trabajo. 
 

PARAGUAY6 CHILE VENEZUELA 
LEY NÚM. 213, QUE 

ESTABLECE EL CÓDIGO 
DEL TRABAJO 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 
“DE LA PROTECCIÓN A 

LA MATERNIDAD” 

LEY ORGÁNICA DEL 
TRABAJO 

SECCIÓN II. DEL 
TRABAJO DE MUJERES  
 
Artículo 134. En los 
establecimientos 
industriales o comerciales 
en que trabajen más de 
cincuenta mujeres, están 
obligados a habilitar salas 
maternales para niños 
menores de dos años, 
donde estos quedarán bajo 
la custodia, durante el 
tiempo de ocupación de las 
madres. Esta obligación 
cesará cuando las 
instituciones de seguridad 
social atiendan dicha 
asistencia. 
 

TITULO II 
DE LA PROTECCIÓN DE 
LA MATERNIDAD 
 
Las empresas que 
ocupan veinte o más 
trabajadoras de cualquier 
edad o estado civil, 
deberán tener salas 
anexas e independientes 
del local de trabajo, en 
donde las mujeres 
puedan dar alimento a sus 
hijos menores de dos 
años y dejarlos mientras 
estén en el trabajo. Igual 
obligación corresponderá 
a los centros o complejos 
comerciales 
administrados bajo una 
misma razón social o 
personalidad jurídica, 
cuyos establecimientos 
ocupen entre todos, 
veinte o más 
trabajadoras.  
 
El mayor gasto que 

TÍTULO VI DE LA 
PROTECCIÓN LABORAL 
DE LA MATERNIDAD Y LA 
FAMILIA.  
 
Artículo 391. El patrono que 
ocupe a más de veinte (20) 
trabajadores, deberá 
mantener una guardería 
infantil donde puedan dejar 
a sus hijos durante la 
jornada de trabajo. Dicha 
guardería deberá contar 
con el personal idóneo y 
especializado. En la 
reglamentación de esta Ley 
o por Resoluciones 
especiales se determinarán 
las condiciones mínimas 
para el establecimiento de 
guarderías y se harán los 
señalamientos necesarios 
con el objeto de cumplir los 
fines para los cuales han 
sido creadas. 
 
Artículo 392. Los patronos 
que se encuentren 

																																																													
6 Gamboa Montejano Claudia, García San Vicente Ma. de la Luz, Derechos de las Madres 
Trabajadoras, Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados LIX 
Legislatura, México, 2006. 
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signifique la sala cuna se 
entenderá común y 
deberán concurrir a él 
todos los 
establecimientos en la 
misma proporción de los 
demás gastos de ese 
carácter. 
 
Las salas cunas deberán 
reunir las condiciones de 
higiene y seguridad que 
determine el reglamento. 
 
Con todo, los 
establecimientos de las 
empresas a que se refiere 
el inciso primero, y que se 
encuentren en una misma 
área geográfica, podrán, 
previo informe favorable 
de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, 
construir o habilitar y 
mantener servicios 
comunes de salas cunas 
para la atención de los 
niños de las trabajadoras 
de todos ellos. 

comprendidos en la 
obligación a que se contrae 
el artículo anterior, podrán 
acordar con el Ministerio del 
ramo: 
 
a) La instalación y 
funcionamiento de una sola 
guardería infantil a cargo de 
quienes tuvieren locales 
cercanos al lugar donde se 
preste el trabajo; o 
 
b) El cumplimiento de esa 
obligación mediante la 
entrega a instituciones 
dedicadas a tales fines de la 
cantidad requerida para 
ello. 
 
Este servicio no se 
considerará parte del 
salario. 
 

 
 

GUATEMALA BRASIL 
CÓDIGO DEL TRABAJO LEYES DEL TRABAJO 

CAPITULO SEGUNDO. TRABAJO DE 
MUJERES Y MENORES DE EDAD  
 
Artículo 155. Todo patrono que tenga a su 
servicio más de treinta trabajadoras queda 
obligado a acondicionar un local a propósito 
para que las madres alimenten sin peligro a 
sus hijos menores de tres años y para que 
puedan dejarlos allí durante las horas de 
trabajo, bajo el cuidado de una persona 
idónea designada y pagada por aquél. 
Dicho acondicionamiento se ha de hacer en 
forma sencilla dentro de las posibilidades 
económicas del patrono, a juicio y con el 

Toda empresa con 30 o más trabajadoras 
mayores de 16 años debe tener un lugar 
adecuado para que los empleados dejen a 
sus hijos durante el periodo de lactancia. El 
texto no especifica la duración de este 
periodo y declara que la propia empresa 
puede ofrecerlo a través de guarderías 
subcontratadas. 



	

 

 

	

	 7	

visto bueno de la Inspección General de 
Trabajo. 
 

 
 
Resulta interesante que las legislaciones que se analizaron tienen un punto en 
común, se parte de la obligatoriedad del patrón o empleador de presar el servicio de 
guardería. A través de ciertos criterios, que por lo general refieren el número de 
mujeres contratadas, se estipula que será el empleador quien cumpla con esta 
obligación.  
 
Si bien, se considera como un gran avance que las legislaciones de estos países 
contemplen la figura de la guardería empresarial, que la condicionante sea el número 
de mujeres contratadas podía arrojar un resultado discriminatorio, es decir, que el 
empleador prefiera contratar varones, o bien, no llegar al número de mujeres 
estipulado en Ley para evitar absorber el costo por la instalación del centro de 
cuidado infantil. 
 
No debemos perder de vista, que estas propuestas deben contemplar varios ejes: el 
bienestar supremo del menor, la igualdad y equidad de género, el desarrollo familiar, 
la estabilidad laboral y por supuesto la estabilidad empresarial. Por tanto, se debe 
partir de la premisa de que ante una propuesta como esta, se deben beneficiar a 
todos los actores involucrados, ya que todos juegan un rol importante en el desarrollo 
nacional.  
 
 
Interés superior de la niñez 
 
México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue 
hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que:7 
 

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

																																																													
7	Retomado de: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/cuadri_interes_superior_nna.
pdf consultado el 22 de febrero de 2019.	



	

 

 

	

	 8	

 
Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos (federal y locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el interés 
superior como una consideración primordial8 y promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Como ha quedado expuesto, desde este Primer Congreso de la Ciudad de México 
estamos obligados a legislar procurando en todo momento el interés supremo de la 
niñez, por tanto, a través de esta propuesta estaremos generando alternativas 
viables y seguras de cuidado infantil al interior de los centros de trabajo 
 
 
Estancias infantiles y guarderías en la Ciudad de México 
 
Para finales del 2016, existían en la Ciudad de México un total de 136 guarderías 
del IMSS con un promedio de 20,592 niños inscritos, las guarderías ordinarias de 
esta institución de seguridad social ascendían a un total de 44, con un promedio de 
7690 niños inscritos, las de otro tipo eran un total de 92 con un promedio de 12, 902 
niños inscritos. 
 
Por su parte el ISSSTE contaba con 49 estancias infantiles, mientras que SEDESOL 
con un total de 522.9 
 
Por otra parte, cabe resaltar que, en el caso concreto de la Capital del país, las cifras 
que proporcionan la SEP y la Agencia de Gestión Urbana, en cuanto a las estancias 
infantiles o CENDIS en operación, son las siguientes: 
 

• SEP: 32 CENDIS10 
• Agencia de Gestión Urbana: 312 CENDIS distribuidos en todas las 

Delegaciones.11 
 
Aunque se cuenta con infraestructura pública para el cuidado de los menores, es un 
hecho que la demanda sobre pasa de forma considerable dicha prestación de 
																																																													
8	Artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

	
9 Fuente: IMSS. Coordinación del Servicio de Guarderías para el Desarrollo Integral Infantil; ISSSTE. 
Acciones y programas, e ISSSTE-EBDIS y SEDESOL. Directorio de estancias infantiles.  
10 Recuperado de: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ubicacion_de_Cendis consultado el 15 de mayo 
de 2018. 

11Recuperado de: http://www.agu.df.gob.mx/domicilio-de-cendis-en-el-distrito-federal/ consultado el 
18 de mayo de 2018. 
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servicios públicos lo que genera la imposibilidad de que madres y padres solos se 
incorporen plena o parcialmente al mercado laboral, prevaleciendo así, una 
situación de vulnerabilidad social. 
 
Para entender mejor lo anterior, de acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México el 
número de niños que se encuentran en la primera etapa (0 a 4 años) asciende a 
618 mil 245; en términos porcentuales representa 31.9%de la población.12 Si bien 
es cierto que no todos estos niños requieren de estos servicios, podemos razonar 
que cerca de mil estancias infantiles son notablemente insuficientes para atender 
dicho porcentaje de población. 
 
 
Problemática sobre el cuidado infantil y el acceso de los menores a guarderías 
y/o estancias infantiles. 
 
En la mayoría de los países, se ha considerado tradicionalmente que los cuidados 
infantiles eran responsabilidad exclusiva de la familia, principalmente de las madres. 
Esto no ha sido motivo de preocupación para los sindicatos ni para los empleadores. 
En cuanto a los gobiernos, los cuidados infantiles se han contemplado a menudo 
como un problema de asistencia a las familias menos favorecidas13. 
 
Pagar una niñera o un cuidador de confianza o llevar a un bebé a una guardería de 
calidad puede ser muy caro y a menudo se sale de las posibilidades de las familias 
con rentas bajas o incluso medias, de manera que se ven en un callejón sin salida. 
Pueden utilizar su tiempo para cuidar de los niños, por ejemplo, trabajando a 
distintas horas en los casos de familias con los dos progenitores o reducir su 
actividad laboral (habitualmente la de la madre) y, en consecuencia, su renta. 
También pueden dejar que sus hijos reciban cuidados de mala o nula calidad. 
Cualquiera que sea su elección, el niño padecerá, y también los padres. 
 
El tema de cuidados infantiles se debe abordar desde distintas panorámicas, entre 
ellas la equidad de género, de acuerdo con Hein Catherine (2010). Los cuidados 
infantiles pueden ayudar a los padres, en especial a las madres, a asegurar la 
continuidad de sus carreras laborales. Si se ven obligadas a dejar el trabajo durante 
un periodo prolongado de tiempo debido a la falta de cuidados asequibles y de 
calidad para sus hijos, suelen tener más dificultades a la hora de reincorporarse al 
trabajo, especialmente en el mismo nivel en que estaban cuando lo dejaron. 
 

																																																													
12 Retomado de: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2012/ni%C3%B1o
9.doc consultado el 15 de mayo de 2018.	
13 HEIN CATHERINE, Cassier Naomi, Soluciones para el Cuidado Infantil en el Lugar de Trabajo, 
Cofas, S.A, España, 2010. 
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Asimismo, Hein Catherine (2010) menciona que, en aquellos países donde se 
continúa sacando a las niñas del colegio para que cuiden de sus hermanos 
pequeños, por la falta de servicios que apoyen en el cuidado de los pequeños puede 
ser uno de los factores que explican el bajo nivel educativo de las mujeres. 
 
Es indudable que, en nuestro país, las políticas en materia de cuidado de la primera 
infancia deben tener un enfoque que integre los derechos de los niños y las niñas, 
la igualdad de género y la inclusión social de las familias. 
 
Para lograr lo anterior, es necesario que estas políticas se desarrollen de forma 
transversal, es decir, que sociedad, gobierno y la iniciativa privada establezcan 
prioridades, al tiempo que se coordinen para garantizar que nuestras niñas y 
nuestros niños cuenten con un cuidado óptimo.   
 
En el mismo orden de ideas, es incuestionable que niños y niñas necesitan cuidado 
desde que nacen. Estos cuidados se vinculan a la alimentación, la salud, la 
estimulación temprana, el amor y todo aquello que les garantice un desarrollo 
pleno. Tradicionalmente en América Latina y el Caribe los cuidados se proveen en 
los hogares y los brinda casi siempre la madre, aunque en ocasiones cuente con 
la colaboración del padre u otro miembro de la familia o de la comunidad, o 
adquiera alguna forma de provisión pública o de mercado.14  
 
Ahora bien, las madres trabajadoras y padres solos con niños menores, enfrentan 
una problemática en su búsqueda de opciones de empleo ante la responsabilidad 
del cuidado de sus hijos. Esta circunstancia plantea a las madres y los padres de 
familia una disyuntiva compleja entre su necesidad y deseo de incorporarse a una 
actividad generadora de ingreso y de desarrollo profesional, y la preocupación 
porque sus hijos cuenten con un cuidado adecuado, sobre todo en edades 
tempranas. 
 
Por otro lado, se hace evidente una insuficiente oferta para cubrir la demanda por 
servicios de cuidado infantil tanto el sector público, como en el privado. Esta 
situación, aunada a las dificultades para pagar y acceder a la escasa oferta 
existente, lleva a muchas madres y padres solos a dejar a sus hijos en condiciones 
precarias ante la necesidad de salir a trabajar. 
 
Datos retomados de la encuesta nacional de empleo y seguridad social15 refiere 
que:  

																																																													
14 Retomado de:  http://www.unicef.org/lac/desafios12_cepal-unicef.pdf, consultado el 15 de mayo 
de 2018. 
15 Retomado de: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/eness2013/do
c/eness132014_04.pdf, consultado el 15 de mayo de 2018.  
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Al situarse en los casos en donde el cuidado es realizado en una guardería, 
destaca el hecho de que se da mayormente en otras instituciones públicas 
diferentes al IMSS (43%). Mientras que el cuidado realizado por otra persona ajena 
a la madre, está a cargo de la abuela principalmente (61%). Esta situación es 
similar para niños y niñas. 
 
Ampliando un poco más el dato, los niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad, 
mientras su mamá trabaja, se estima que, de 100 menores, 85 son cuidados por 
un familiar y 15 son cuidados en guarderías.16 
 
Sin duda, uno de los datos más relevantes que nos arroja esta encuesta, es que la 
mayor parte de los menores son cuidados y atendidos por un familiar, tan sólo el 
15% hace uso de las instancias infantiles. Esta numeraria nos lleva a cuestionarnos 
los factores que influyen en tal estadística, y sin duda, uno de ellos debe ser que, 
pese a que se asigna la guardería más cercana al domicilio del trabajador, esta no 
siempre tiene cupo, además de que no necesariamente queda del todo cercana a 
su centro de trabajo. 
 
Por otro lado, cabe hacer hincapié en que la encuesta refiere a madres 
trabajadoras, aunque en la actualidad, tanto hombres como mujeres pueden 
necesitar de un servicio de guardería para el cuidado de sus hijos. No menos 
importante es, que esta encuesta únicamente refiere a usuarios de servicios de 
seguridad social, por lo que, estos números se deben potencializar de forma 
significativa cuando contemplamos a las niñas y niños, hijos de padres que no 
tienen acceso a dichos servicios. 
 
 
Desarrollo Económico de la Ciudad a través de Guarderías Empresariales 
 
Políticas bien estructuradas en torno a los cuidados infantiles pueden ser rentables 
según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE): sin ayuda, los padres pueden enfrentarse a mayores dificultades para 
participar en el Mercado laboral, lo cual puede conducir a «un gasto más elevado 
en prestaciones sociales, menos ingresos fiscales, un crecimiento menor y un 
capital humano desperdiciado.17 
 
Los cuidados infantiles no sólo aumentan el acceso de las mujeres al empleo, sino 
también las oportunidades laborales entre los cuidadores, contribuyendo a la 
creación de empleo en el sector servicios, que sustituye a algunas tareas 
domésticas no remuneradas como la limpieza o la cocina (Hein Catherine, 25:2010). 
																																																													
	
17 immervoll y barber, 2005, pág. 48. 
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Si los padres pueden contar con un servicio de guardería al interior de sus centros 
de trabajo, esto se traducirá en una baja en los índices de ausentismo laboral, lo 
que a su vez generará mayor productividad, independientemente del campo 
profesional en el que se desarrollen. 
 
En el mismo orden de ideas, entre más padres se puedan incorporar al mercado 
laboral, mayor será la recaudación del Estado derivada de los impuestos que se 
originan por dicha actividad productiva, aunado a ello, su capacidad económica 
crecerá, lo que se traduce un incremento en su poder adquisitivo familiar, lo que 
sin duda repercute en la economía regional. 
 

+ ingreso = + consumo 
 
Se incentiva la economía de la Ciudad. 
 
 
Impacto presupuestal  
 
El Impuesto Sobre Nóminas se determina, aplicando la tasa del 3% sobre el monto 
total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal subordinado. 
 
Es importante mencionar, que conforme a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2019, se prevé que el Impuesto sobre Nóminas aporte el 10.4% de los ingresos 
totales para este año, representando el 43% de los ingresos locales en materia 
tributaria. 
 
Asimismo, a pesar de que en 2018, este impuesto tuvo un incremento en la previsión 
recaudatoria del 14%, debido al Programa de Formalización del Empleo, para 2019, 
este tuvo una reducción nominal del 4.8%, respecto al monto aprobado en 2018.  
 
Esta reducción es explicada por la Secretaria de Administración y Finanzas en su 
proyecto de Ley de Ingresos 2019, por una probable reducción por la aplicación del 
“Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal”, así como una 
reducción del personal de confianza en dependencias del gobierno federal. 
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COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
(Millones de pesos) 

 
  2017 2018 2019 
TOTAL DE INGRESOS 198,965.98 226,851.90 234,016.33 
IMPUESTOS 50,636.47 57,940.61 57,390.74 
IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS 22,501.01 25,664.94 24,431.39 

 
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente 
 
Actualmente el artículo 279 del Código Fiscal de la Ciudad de México contempla los 
siguientes estímulos fiscales a empresas: 
 

I. Reducción del Impuesto sobre Nómina por cada una de las personas con 
discapacidad que contraten. 

II. Reducción del 30% del Impuesto sobre Nóminas a las empresas 
industriales que sustituyan al menos el 50% del valor de materias primas 
importadas por insumos de producción local. 

III. Reducción del 80% de los Derechos por el Suministro de Agua, a las 
empresas que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura para 
la sustitución de agua potable por agua residual en sus procesos 
productivos.  

IV. Reducción del 10% por concepto de Impuesto Predial a las empresas 
industriales que adquieran o arrenden maquinaria y equipo que 
incremente su capacidad instalada. (inversiones ponderadas en UMAs). 

V. Reducción del 30% del Impuesto Predial para las empresas 
agropecuarias o agroindustriales que realicen inversiones en maquinaria. 

VI. Reducción del 55% del Impuesto sobre Nóminas, del 30% del Impuesto 
Predial y 80% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, a empresas 
que iniciaron operaciones en los sectores de alta tecnología. 

VII. Reducción del 30% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio a personas 
morales que se dediquen a la industria maquiladora de exportación. 

VIII. Reducción del 10% respecto del Impuesto sobre Nóminas de las 
empresas que realicen actividades de maquila de exportación. 

IX. Reducción del 10% del Impuesto sobre Nóminas, de las empresas cuya 
planta laboral resida en la misma demarcación territorial donde se ubica 
esta. 

X. Reducción del 60% del Impuesto sobre Nóminas a empresas que realicen 
proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que impacten 
en la Ciudad de México. 
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Son seis los escenarios en los que las empresas pueden acceder a una reducción 
en el Impuesto sobre Nómina, en el rango de 10% a 60%. 
 
Los informes entregados por la Secretaría de Administración y Finanzas NO 
reportan el impacto que tienen estos estímulos fiscales en la Hacienda local.  
 
Conforme a datos del INEGI, en la Ciudad de México hay una población de 709,067 
niños en el rango de edad de 0 a 6 años, de este universo, el mayor porcentaje 
(72%) es cuidado por sus madres, siendo un total de 35,479 niños al cuidado en 
guarderías. De acuerdo a cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados18, en la Ciudad de México había un total de 707 
estancias infantiles. Si en promedio atienden a 20 niños, significaría que tan sólo 
hay una capacidad para 14,140 niños, menos de la mitad de lo reportado por el 
INEGI, lo que nos hablaría de sobrepoblación en estas. 
 

SITUACIÓN DEL CUIDADO INFANTIL EN LA 
POBLACIÓN DE 0 A 6 EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
    % 
Población de 0 a 6 años 709,067 100 
Cuidados en guarderías 35,479 5.00 
Cuidad por su madre 513,000 72.35 
Cuidado por abuelos 123,805 17.46 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017. ENESS. 

 
Ante estas cifras resulta oportuno, factible y viable el incentivar el establecimiento 
de guarderías privadas en los centros de trabajo de aquellos que deseen acceder 
a los beneficios de ser calificados como Proveedores salarialmente responsables. 
No obstante, este mecanismo es limitado y focalizado para aquellas empresas que 
participen en licitaciones públicas. Con base en el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, existen aproximadamente 2,220 
proveedores. 
 
 
Descripción de la propuesta. 
 
Esta iniciativa busca establecer en la legislación local, como un beneficio social, que 
en los centros de trabajo se cuente con el servicio de guarderías, las cuales, a través 
de esta propuesta, se denominarían Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI’s), 

																																																													
18	Centro	de	Estudios	Sociales	y	de	Opinión	Pública	(S/F).	Guarderías/estancias	infantiles.	Información	estadística.	
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para que el término sea acorde con lo dispuesto en la Ley que regula el 
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 
Lo anterior a través de un estímulo fiscal para el empleador que cumpla con dicho 
requisito, pero, además contando este beneficio como un criterio diferenciador para 
considerarlos como proveedores salarialmente responsables. 
 
Actualmente, las leyes de Adquisiciones, Obras Públicas y de Régimen Patrimonial 
y Servicio Público de la Ciudad de México, consideran a las personas físicas o 
morales como proveedores salarialmente responsable cuando hayan comprobado 
fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus 
trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones 
perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor al múltiplo de la 
Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de 
seguridad social.  
 
Lo anterior funciona como un criterio diferenciador para que estos puedan obtener 
licitaciones y/o contratos con la administración pública local. Dicha figura ha 
permitido que cada vez más proveedores mejoren las condiciones laborales de sus 
empleados. 
 
Atendiendo a lo expuesto, es que se propone establecer en la figura del proveedor 
salarialmente responsable, como un criterio diferenciador adicional, el que cuenten 
en su empresa con el servicio de CACI para los hijos de sus empleadas y 
empleados. Este criterio servirá para los casos de empate que dispone la Ley de 
Adquisiciones de la Ciudad de México en su artículo 43, fracción II. 
 

“Artículo 43… 
I… 
II… 
… 
… 
… 
Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se 
refiere el párrafo anterior, existieran dos o más propuestas en 
igualdad de precio, la convocante aplicará los siguientes criterios 
para el desempate:  
 
a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores 
condiciones en su propuesta, adicionales a las mismas 
establecidas en las bases, con relación a los bienes, 
arrendamientos o servicios a contratar; y en su caso, se encuentre 
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inscrito en el padrón de Proveedores con la anotación que lo 
identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
b) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las 
propuestas que reúnan las mismas condiciones y en igualdad de 
precio, y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de 
Proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable.” 

 
Es decir, si ambos licitantes empatan en condiciones de precio y calidad, y que 
además cuenten con la calidad de proveedores salarialmente responsables, aquel 
que cuente con un CACI para los hijos de sus empleadas y empleados, en el propio 
centro de trabajo, será quien obtenga la adjudicación.  
 
Por otro lado, en cuando al incentivo fiscal, este se aplicará como reducción en el 
pago de impuesto sobre nóminas. Aquellas empresas que cuenten con CACI para 
los hijos de sus empleadas y empleados en el propio centro de trabajo, serán 
acreedores a una reducción del 30% en el pago de dicho impuesto. 
 
A menudo, como consecuencia de la investigación y de la presión política de la 
sociedad civil, los gobiernos se están dando cuenta de que muchos padres tienen 
dificultades para asegurar que sus hijos estén bien cuidados mientras ellos trabajan, 
y que la falta de cuidados conduce a un funcionamiento ineficaz de los mercados 
laborales, a una infrautilización de las inversiones públicas en recursos humanos y 
a un cuidado insuficiente de las generaciones siguientes. Así, se acepta con mayor 
frecuencia que redunda en beneficio público que los gobiernos apoyen y faciliten el 
acceso a los cuidados infantiles.19 
 
Entre otras tantas cosas, esta propuesta busca coadyuvar a romper los esquemas 
de pobreza intergeneracional, la perspectiva para ello no es muy compleja, si se 
brinda la oportunidad a madres y padres de trabajar, el ingreso familiar se 
incrementará y con ello la calidad de vida.  
 
Debemos estar conscientes que muchos padres de familia no pueden acudir a los 
centros de trabajo por falta de apoyo para el cuidado de sus hijos, o bien, esto 
resulta un impedimento al momento de buscar contratarse, de esta forma se limita 
el ingreso familiar al de uno de los progenitores, (cuando solo hay un padre) o en 
otros casos a ningún tipo de ingreso. 
 
Como ha quedado expuesto, esta iniciativa busca generar un beneficio, a través de 
la instalación de CACI’s en los centros de trabajo, para el beneficio, primero, de las 

																																																													
19 Idem.	
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niñas y los niños, luego, de los padres, y finalmente, de las propias las empresas y, 
en consecuencia, de la economía de la capital del país. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que las niñas y niños se verán beneficiados con 
cuidados y atenciones adecuadas, además de la cercanía de sus padres para 
cualquier situación de emergencia; los padres trabajadores tendrán menor 
preocupación sobre dónde y por quién son cuidados sus hijos, además de que 
disminuirán el gasto que les representa el cuidado particular. Todo lo anterior se 
verá reflejado en un menor índice de ausentismo y mayor productividad, lo cual por 
supuesto tendrá un impacto positivo en la economía de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN; LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FISCAL, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN 
Y CUIDADO INFANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO 
ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD 
 
 
Artículo primero: Se adiciona: un segundo párrafo a la fracción XXXIII del artículo 
2 y un inciso b) recorriéndose los subsecuentes a la fracción II del artículo 43; Se 
reforma el segundo párrafo del artículo 14 Ter de la Ley de Adquisiciones de la 
Ciudad de México. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I… a XXXII… 
 
XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor 
al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 
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Como criterio adicional, más no limitativo, se considera como Proveedor 
Salarialmente Responsable, a quien cuente en sus centros de trabajo con un 
Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de sus 
trabajadores.  
 
 
Artículo 14 Ter… 
 
… 
 
… 
 
Para el caso de la inscripción en el padrón de Proveedores y determinar si es 
Salarialmente Responsable, el interesado podrá presentar constancias de 
Declaraciones Informativas Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o 
de modificación de sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto 
Sobre la Renta, los documentos que acrediten que cuenta con un Centro de 
Atención y Cuidado Infantil en su centro de trabajo para las hijas e hijos de 
sus trabajadores, entre otros. Además de la revisión documental, la autoridad 
podrá realizar las consultas que se consideren necesarias ante las instancias 
competentes para corroborar la información. 
 
 
Artículo 43. El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación 
de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
II… 
 
… 
 
… 
 
Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo 
anterior, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante 
aplicará los siguientes criterios para el desempate:  
 
a)… 
 
b) En el caso de empate en las condiciones de sus propuestas, y si ambos 
licitantes estuvieran acreditados como Proveedores Salarialmente 
Responsables, el criterio diferenciador para obtener la adjudicación será, que 
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cuenten en sus centros de trabajo con un Centro de Atención y Cuidado 
Infantil para las hijas e hijos de sus trabajadores. 
 
C) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan 
las mismas condiciones y en igualdad de precio, cuenten en sus centros de 
trabajo con un Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de 
sus trabajadores. y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores 
con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable. 
 
 
Artículo segundo:  Se adiciona: un segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 
2 y un tercer párrafo a la fracción XVII del artículo 29 de la Ley de Obras Públicas 
de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 2…  
 
I… a XIX… 
 
XXX. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor 
al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 
 
Como criterio adicional, más no limitativo, se considera como Proveedor 
Salarialmente Responsable, a quien cuente en sus centros de trabajo con un 
Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de sus 
trabajadores.  
 
 
Artículo 29… 
 
I… a XVI… 
 
XVII… 
 
Que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes se preferirá a la persona física o 
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este 
un factor para determinar la adjudicación. 
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En el caso de empate en las condiciones de sus propuestas, y si ambos 
licitantes estuvieran acreditados como Proveedores Salarialmente 
Responsables, el criterio diferenciador para obtener la adjudicación será que 
cuenten en sus centros de trabajo con un Centro de Atención y Cuidado 
Infantil para las hijas e hijos de sus trabajadores. 
 
 
Artículo tercero: Se adiciona: un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 6 
de la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público. 
 
 
Artículo 6… 
 
I… a XIII… 
 
XIV. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor 
al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 
 
Como criterio adicional, más no limitativo, se considera como Proveedor 
Salarialmente Responsable, a quien cuente en sus centros de trabajo con un 
Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de sus 
trabajadores.  
 
 
Artículo cuarto: Se adiciona: Una fracción XI al artículo 279 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 279. A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les 
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a 
continuación: 
 
 
I… a X… 
 
XI. Las empresas que acrediten que, para el cuidado infantil de los hijos de sus 
trabajadores tienen instalado un Centro de Atención y Cuidado Infantil (CACI) 
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dentro de su centro de trabajo, tendrán derecho a una reducción por concepto de 
Impuesto sobre Nóminas de acuerdo con el número de niños inscritos y porcentajes 
que a continuación se indican: 
 

NÚMERO DE 
NIÑOS 

INSCRITOS EN 
EL CACI 

PORCENTAJE 
DE REDUCCIÓN 

1 A 10 NIÑOS 10% 
11 A 19 NIÑOS 20% 

MÁS DE 20 
NIÑOS 

30% 

 
Las empresas a que se refiere esta fracción para obtener la reducción, 
deberán acompañar a la declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas 
los documentos que autorizan la apertura para la operación y funcionamiento 
del Centro de Atención y Cuidado Infantil conforme a la normatividad en la 
materia, así como la documentación que verifique el número de niños 
inscritos. 
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se 
consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el 
Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los cuales se efectuaron tales 
erogaciones. 
 
Los hijos de los trabajadores que ocupen la prestación a que se refieren los 
párrafos anteriores deberán tener una edad de entre cuarenta y tres días de 
nacidos y cuatro años de edad. 
 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. – En el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México se publicará, 
para cada ejercicio fiscal, el monto diferenciador para considerar Proveedor 
Salarialmente Responsable a quienes instalen guarderías en sus centros de trabajo. 
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  

a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve 
 
 
 
 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ  ___________________________ 
 
 
 
 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  ___________________________ 
 
 
 
 
GUADALUPE MORALES RUBIO  ___________________________ 
 
 
 
 
 

HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 
Y ADICIONAN; LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y 
DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA CIUDAD 
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Ciudad de México a 07 de marzo de 2019. 
 
 
 
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 el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados A, B, D incisos a) b), E, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracciones LX LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones así 
como la denominación de LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, esto en íntima relación armónica en 
cuanto a su contenido de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El uso de tecnologías en materia de Seguridad Pública en la Ciudad de México ha 
contribuido a prevenir, inhibir y combatir las conductas ilícitas y a garantizar el orden y 
la tranquilidad en los habitantes de esta Ciudad. 
 
Bajo este tenor es que la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos ha sido de gran beneficio para los órganos de procuración e impartición de 
justicia, toda vez que las imágenes o sonidos captados por equipos con sistemas 
tecnológicos, facilitan la posibilidad de acreditar la plena responsabilidad y participación 
de los imputados en los hechos presumiblemente delictivos, en virtud de que se puede 
dar un seguimiento en tiempo real a los sujetos que intervienen en la conducta 
antisocial, otorgando a la Justicia ventaja a favor de las víctimas del delito evitando que 
se pierda el supuesto de flagrancia la cual limita la correcta consignación o en su caso 
la liberación de los detenidos por falta de este esencial elemento. No obstante lo 
anterior, se ha dejado a la Defensa del Imputado sin la posibilidad de obtener estos 
registros tecnológicos desde el momento de la aprehensión y hasta que el imputado ya 
es consignado ante un juez de control de la detención para poder acreditar en su caso 
que la detención fue realizada sin colmar los elementos esenciales de la flagrancia; así 
mismo se impide conocer al Asesor Jurídico de la Víctima los registros generando que 
esta figura consagrada en el Código Nacional de Procedimientos Penales vea limitado 
su accionar en la coadyuvancia durante la investigación. 
 
Así las cosas, y ante la exigencia de salvaguardar los derechos fundamentales y la 
presunción de inocencia y el debido proceso de las partes en el proceso penal, es que 
desde esta Representación se considera necesario proteger la Igualdad de las partes 
en la etapa de investigación; así como garantizar la Defensa y la Asesoría Jurídica  
adecuada y eficaz consagrada en la Constitución, por lo que se propone reformar y 
adicionar los artículos 15 en su fracción II, 24 primer párrafo, 25 segundo párrafo, y 31.  
Y se adicionan al artículo 26 un tercer párrafo, al 27 un segundo párrafo, al 29 un 
segundo párrafo y al 32 un segundo párrafo de la Ley que Regula el Uso de Tecnología 
en el Distrito Federal, lo anterior con la finalidad de que las imágenes o sonidos 
captados por los equipos tecnológicos puedan ser utilizadas por los sujetos ya 
reconocidos así como por el Defensor del Imputado o por el Asesor Jurídico de la 
Víctima, lo cual permita realizar una defensa o asesoría jurídica sólida y en su momento 
procesal exhibir estos registros de investigación como medio de prueba para acreditar 
la inculpabilidad del indiciado o bien para que el Asesor Jurídico realice la coadyuvancia 
establecida en ley de manera más pronta y eficaz, evitando así violaciones graves al 
debido proceso.  
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Esta reforma y adición a la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, será una herramienta de gran ayuda para evitar que 
los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exijan a 
los elementos policiacos a su cargo realizar detenciones sin importar que los detenidos 
no hayan tenido participación en los hechos delictivos, como recientemente fue 
denunciado por elementos del Sector Quetzal de la Alcaldía de Iztapalapa, en el cual 
denunciaron que la Dirección General de la Zona Oriente pidió realizar una cuota 
mínima de 6 detenciones con presentación ante el Ministerio Público sin importar si son 
culpables o no, con la finalidad de que el Secretario vea que están trabajando y que ya 
después se le delegara la culpabilidad a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en cuanto fueran liberados por falta de elementos. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  
DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
 
PRIMERO. SE REFORMA EL NOMBRE de la “LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, por “LEY 
QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”. Para lo cual, se deberá sustituir la denominación DISTRITO 
FEDERAL, por la denominación CIUDAD DE MÉXICO, en todos y cada uno de los 
artículos que consta la ley que nos ocupa, esto atendiendo el principio de economía 
procesal. 
  
 
SEGUNDO.  SE REFORMAN los artículos 15 en su fracción II, 24 primer párrafo, 25 
segundo párrafo, y 31. SE ADICIONAN al artículo 26 un tercer párrafo, al 27 un 
segundo párrafo, al 29 un segundo párrafo y al 32 un segundo párrafo.  
 
 
Para quedar como sigue:  
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Se Reforman: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 
Artículo 15.- La información materia de esta 
Ley, compuesta por imágenes o sonidos 
captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo 
pueden ser utilizados en: 
 
I. … 
 
II. La investigación y persecución de los delitos, 
especialmente aquella información que la 
Secretaría debe poner del conocimiento de la 
autoridad ministerial, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de un delito 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
 

 
Artículo 15.-… 
 
 
 
I. … 
 
II. La investigación y persecución de los delitos, 
especialmente aquella información que la 
Secretaría debe poner del conocimiento de la 
autoridad ministerial, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de un delito 
o circunstancias relativas a esos hechos; así 
mismo al Defensor público o privado del 
Imputado para realizar la defensa ante la 
puesta a disposición por hipótesis de 
flagrancia, y/o al Asesor Jurídico público o 
privado para que lleve a cabo la 
Coadyuvancia establecida en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
siempre y cuando lo soliciten por escrito 
acreditando su interés jurídico en la Carpeta 
de Investigación correspondiente. 

 
Artículo 24.- Toda información recabada por la 
Secretaría con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, independientemente de su 
clasificación, deberá ser remitida, con los 
documentos a que hace referencia la presente 
Ley, a cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal que la 
requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Averiguación Previa, 
asunto o expediente y autoridad ante la que se 
encuentra radicado el asunto para remitir, a la 
brevedad, la información solicitada. 
 

 
Artículo 24.- Toda información recabada por la 
Secretaría con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, independientemente de su 
clasificación, deberá ser remitida, con los 
documentos a que hace referencia la presente 
Ley, a cualquier autoridad judicial o 
administrativa de  la Ciudad de México que la 
requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones; así como al Defensor del 
Imputado o al Asesor Jurídico público o 
privado  que acrediten su legal interés en la 
Carpeta correspondiente. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Carpeta de 
Investigación, asunto o expediente y autoridad 
ante la que se encuentra radicado el asunto 
para remitir, a la brevedad, la información 
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solicitada; cuando el solicitante sea el 
Defensor del Imputado o el Asesor Jurídico 
público o privado deberá además de indicar 
el número de la Carpeta de Investigación, 
asunto o expediente y la autoridad ante la 
cual se radica el asunto, acreditar mediante 
copia certificada su nombramiento y 
ratificación de su encargo en la Carpeta de 
Investigación. 
 

 
Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar la 
inviolabilidad e inalterabilidad de la información 
recabada con equipos o sistemas tecnológicos, 
mediante la Cadena de Custodia 
correspondiente.  
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace referencia 
este artículo, serán responsables directamente 
de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, 
hasta en tanto no hagan entrega de la misma a 
otro servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la Cadena 
de Custodia de la misma. 

 
Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar la 
inviolabilidad e inalterabilidad de la información 
recabada con equipos o sistemas tecnológicos, 
mediante la Cadena de Custodia 
correspondiente.  
 
Los servidores públicos, defensores y 
asesores jurídicos públicos o privados que 
tengan bajo su custodia la información a que 
hace referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no 
hagan entrega de la misma a otro servidor 
público, dando cuenta de dicho acto en el 
documento donde conste la Cadena de 
Custodia de la misma. 
 

 
Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de información 
para la seguridad pública a través de 
tecnología, deberán abstenerse de obtener o 
guardar o transferir el original o copia de dicha 
información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos deberán 
otorgar por escrito una promesa de 
confidencialidad que observarán en todo 
tiempo, aún después de que hayan cesado en 
el cargo en razón del cual se les otorgó el 
acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio Público, 
Autoridad especializada en Justicia para 

 
Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Secretaría, Agente del Ministerio Público o 
sus auxiliares, Defensa o Asesor Jurídico 
público o privado que participen en la 
obtención, clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad pública a través 
de tecnología, deberán abstenerse de obtener o 
guardar o transferir el original o copia de dicha 
información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos, agente 
del Ministerio Público o sus auxiliares, 
Defensor o Asesor Jurídico público o 
privado deberán otorgar por escrito una 
promesa de confidencialidad que observarán en 
todo tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó el 
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Se 
adicionan: 
 

 
Artículo 27.- La inobservancia a lo dispuesto en 
los dos artículos precedentes, constituye 
responsabilidad administrativa grave, para los 
efectos de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la 
sanción correspondiente al delito de ejercicio 
ilegal de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

 
Artículo 27.- La inobservancia a lo dispuesto en 
los dos artículos precedentes, constituye 
responsabilidad administrativa grave, para los 
efectos de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la 
sanción correspondiente al delito de ejercicio 
ilegal de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 
Así mismo a los Defensores y Asesores 
Jurídicos que incumplan con lo previsto en 
este ordenamiento, se harán acreedores a la 
imputación de los delitos establecidos en el 
Código Penal vigente. 

 
Artículo 29.- La información obtenida con 

 
Artículo 29.- La información obtenida con 

Adolescentes o Autoridad que ventile un 
procedimiento administrativo, seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa del Distrito 
Federal, deberán acatar las disposiciones de 
este artículo cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información reservada a 
que hace referencia esta Ley y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
 

acceso o bien haya acabado el 
procedimiento seguido en forma de juicio 
que motivare la petición de la información. 
 
Los servidores públicos del Ministerio Público, 
Autoridad especializada en Justicia para 
Adolescentes,  Defensor o Asesor Jurídico 
público o privado  o Autoridad que ventile un 
procedimiento administrativo, seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa de la 
Ciudad de México, deberán acatar las 
disposiciones de este artículo cuando, por razón 
de su encargo, conozcan o manejen 
información reservada a que hace referencia 
esta Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.  
 

 
Artículo 31.- La Secretaría deberá remitir la 
información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos regulados por esta, en el menor 
tiempo posible, cuando le sea requerida por 
Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad 
Especializada en Justicia para Adolescentes; o 
Autoridad Administrativa, que ventile 
procedimiento, seguido en forma de juicio, 
establecidos en la normativa del Distrito 
Federal. 

 
Artículo 31.- La Secretaría deberá remitir la 
información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos regulados por esta, en el menor 
tiempo posible, cuando le sea requerida por 
Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad 
Especializada en Justicia para Adolescentes, 
Defensor y Asesor Jurídico público o 
privado; o Autoridad Administrativa, que ventile 
procedimiento, seguido en forma de juicio, 
establecidos en la normativa de la Ciudad de 
México. 
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equipos o sistemas tecnológicos obtenida en 
términos de esta Ley, constituye un medio de 
prueba en los procedimientos ministeriales y 
judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, 
administrativos, seguidos en forma de juicio, 
establecidos en la normativa del Distrito 
Federal, con los que tenga relación. 

equipos o sistemas tecnológicos obtenida en 
términos de esta Ley, constituye un medio de 
prueba en los procedimientos ministeriales y 
judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, 
administrativos, seguidos en forma de juicio, 
establecidos en la normativa de la Ciudad de 
México, con los que tenga relación. 
Dicha información podrá ser solicitada por el 
Defensor y/o Asesor Jurídico que acrediten 
su personalidad en la Correspondiente 
Carpeta de Investigación mediante Copia 
Certificada de la designación y ratificación 
correspondiente. 

 
Artículo 32.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de Seguridad 
Pública Federales, de una Entidad Federativa 
diferente al Distrito Federal o Municipales, será 
solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por 
el Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para Adolescentes, o 
Autoridad Administrativa que ventile 
procedimiento seguido en forma de juicio, 
establecido en la normativa del Distrito Federal, 
de conformidad con la Ley aplicable al caso. 

 
Artículo 32.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de Seguridad 
Pública Federales, de una Entidad Federativa 
diferente a la Ciudad de México o Municipales, 
será solicitada, obtenida y valorada, en su caso, 
por el Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para Adolescentes, o 
Autoridad Administrativa que ventile 
procedimiento seguido en forma de juicio, 
establecido en la normativa del Distrito Federal, 
de conformidad con la Ley aplicable al caso. 
 
Así mismo, el Defensor y/o el Asesor 
Jurídico que intervengan en el 
procedimiento, podrán requerir dicha 
información a través del Ministerio Público, 
Autoridad Judicial o especializada en 
Justicia para Adolescentes, quien  una vez 
que la haya recibido deberá entregarla en un 
lapso no mayor a veinticuatro horas 
contados a partir de su recepción para su 
manejo y tratamiento. 
 

 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 
		

	

	

	

	

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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OFICIO N° CCM/DOOR/IL/091/2019 

 
Ciudad de México, 06 de marzo de  2019 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
PRIMERA LEGISLATURA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 
Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 
fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO DÉCIMO TRANSITORIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la reforma a la Ley de Participación Ciudadana en 1998 se instituyen los 
Comités Vecinales, los cuales fueron electos en 1999. La renovación de dichos 
Comités se pospuso en diversas ocasiones. Con la reforma a dicha norma en el 
año 2004 surgen los Comités Ciudadanos, mismos que fueron electos hasta el 
año 2010 y renovados en 2013 y 2016. La convocatoria del más reciente proceso 
de renovación fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 6 
de junio de 2016 y la jornada electiva se realizó el día 4 de septiembre del mismo 
año. 
 
El artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (hoy Ciudad 
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de México) establece como órganos de representación ciudadana en las colonias, 
barrios y pueblos de la Ciudad de México, al Comité Ciudadano, al Consejo 
Ciudadano, los Consejos del Pueblo y los Representantes de Manzana; los cuales 
son electos por el voto universal, libre y secreto de los ciudadanos. 
 
Se concibe al Comité Ciudadano como el órgano de representación ciudadana de 
la colonia, barrio o pueblo, conformado por 9 integrantes, nombrados de manera 
honorífica por un periodo de 3 años (artículos 91 y 92). 
 
El Consejo Ciudadano Delegacional es la instancia de carácter consultivo y de 
coordinación de los Comités Ciudadanos y las Organizaciones Ciudadanas con las 
autoridades de cada una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México (Art. 129). 
 
Las y los representantes de manzana, coadyuvarán con el Comité Ciudadano o, en 
su caso, el Consejo del Pueblo para supervisar el desarrollo, ejecución de obras 
sociales, servicios o actividades proporcionadas por el gobierno en sus diferentes 
niveles. Son constituidos a partir de Asambleas Ciudadanas convocadas por los 
Comités Ciudadanos 3 meses después de que hayan asumido el cargo éstos 
(artículos 136 y 137). 
 
Por otra parte, los artículos 83 y 84 de la norma en cita establecen lo relativo al 
presupuesto participativo, entendiendo por tal el mecanismo mediante el cual la 
ciudadanía decide respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos 
específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de la 
Ciudad de México. Dicho monto asciende al 3% del presupuesto anual de las 
demarcaciones en los siguientes rubros: obras y servicios, equipamiento, 
infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y 
culturales y ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo 
dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 
 

Desde su creación en 2010 la Consulta de Presupuesto Participativo se ha 
realizado de acuerdo a lo estatuido por el dispositivo correspondiente. 
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El 25 de mayo de 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el decreto mediante el cual se realizaron reformas a los artículos 84, 107, 152, 203 
y 281 de la Ley de Participación Ciudadana. 
 
En lo que interesa, el artículo 84, párrafos tercero y cuarto, establece que el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México convocará en la primera semana de abril de cada 
año, a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, cuya jornada 
consultiva se realizará el primer domingo de septiembre del mismo año. Asimismo, 
en los años en que esta consulta coincida con la Elección de Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos, el Instituto Electoral emitirá también en la primera 
semana de abril una Convocatoria Única para participar en ambos instrumentos de 
participación ciudadana en una Jornada Electiva Única que, de igual forma, se 
celebrará el primer domingo de septiembre, en la que la ciudadanía emitirá su voto 
y opinión, respectivamente, para uno y otro ejercicio democrático. 
 
En este supuesto, la preparación y la organización de la consulta y de la elección 
de los órganos de representación ciudadana se desarrollarán de manera 
simultánea, de acuerdo a los procedimientos que determine el Consejo General del 
Instituto Electoral y demás normatividad aplicable. 
 
De igual manera, se señala que para la celebración de la consulta ciudadana el 
Instituto Electoral podrá solicitar la cooperación del Gobierno del Distrito Federal, 
las Alcaldías y la Asamblea Legislativa. En todo caso, la difusión de dicha consulta 
se hará de manera conjunta entre el Instituto Electoral, el Gobierno del Distrito 
Federal, las demarcaciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, el 
Tribunal Electoral y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En el mismo tenor, el artículo 107 de la ley en cita establece que los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos serán electos cada tres años en una Jornada 
Electiva Única a realizarse en la misma fecha prevista para la respectiva Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. Los ciudadanos acudirán, en el 
transcurso del día y en los horarios señalados en la convocatoria, a depositar su 
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voto en la mesa receptora de votación que les corresponda conforme a su colonia. 
Los Comités iniciarán sus funciones durante la primera quincena del mes de enero 
del año inmediato posterior al que tenga verificativo la jornada electiva. 

Por otra parte, el  5 de febrero de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de la México el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la 
Ciudad de México como resultado de las reformas que en materia constitucional 
fueron en el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de enero 2016. Dicha constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México, en sesión solemne, celebrada el treinta y uno de enero de 
dos mil diecisiete. 

La Constitución de la Ciudad de México fue el resultado de una transición política 
de muchos años en los que diversos actores colectivos e individuales lucharon por 
una Ciudad capital en donde sus habitantes tuviesen derechos políticos plenos.  

Resultado de ello, hoy las y los habitantes de la Ciudad de México cuentan con 
una Constitución en donde -en palabras del propio constituyente- se concibe a la 
ciudad como un espacio civilizatorio, ciudadano, laico y habitable para el ejercicio 
pleno de sus posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de 
la felicidad.  

El constituyente enfatiza también que la organización del poder en la Ciudad de 
México se realizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa  
y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

Este tema cobra relevancia a luz de que la participación de los ciudadanos en los 
asuntos de gobierno constituye uno de los ejes fundamentales de toda nación que 
se adscriba al ámbito del Estado democrático de derecho. No solamente porque la 
participación constituye un derecho humano sino porque de la relación de los 
ciudadanos con sus gobernantes se configura el futuro de una nación. 

En este contexto, y dada la trascendencia del tema de la participación ciudadana 
en la Ciudad de México, es menester tener presente que la ciudad capital requiere 
de una perspectiva nueva respecto de la participación de los ciudadanos no 
solamente que la hagan más flexible sino más eficiente respecto de los objetivos 
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que se pretenden.  

Ante esta coyuntura, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se encuentran realizando 
consultas y diálogos entre los grupos parlamentarios y de éstos con la ciudadanía, 
respecto de propuestas para una nueva ley de participación ciudadana en relación 
a los mecanismos de participación de las organizaciones sectorial y temáticas, así 
como su incidencia en la agenda pública. 

Por todo lo anterior, se considera necesario un mayor espacio de reflexión y de 
debate entre los distintos actores sociales que permita dilucidar un esquema de 
participación que contemple las exigencias y demandas de los ciudadanos y, a la 
vez, permita generar esquemas de gobernabilidad y de inclusión social.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes 
señalados se somete a la consideración del H. Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO DÉCIMO TRANSITORIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL 

PRIMERO. Se adiciona un artículo DÉCIMO TRANSITORIO a la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, para quedar en los términos 
siguientes:  

DÉCIMO TRANSITORIO. El proceso de elección de Comités Ciudadanos y la 
consulta en materia de presupuesto participativo que se contemplan en los artículos 
83, 84 y 107 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que deberán 
celebrase en el año 2019, se realizarán hasta que el I Congreso de la Ciudad de 
México establezca lo conducente en la Nueva Ley de Participación Ciudadana. 

Las y los integrantes de los actuales Comités Ciudadanos, de los Consejos 
Delegacionales, de los Consejos de los Pueblos y los Representantes de Manzana 
permanecerán en el desempeño de su encargo hasta en tanto entren en vigor la 
Ley citada en el párrafo anterior. 
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SEGUDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 
Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días 
del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

      Ciudad de México, a 06 de marzo de 2019 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

Las Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 

y Cambio Climático con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracciones I y II 

y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 29 

apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra  b) de la Constitución de la Ciudad de México; 

artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 70, 72 fracción I, X, 74 fracciones XVIII  y XXVII, 77 

párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 

84 fracción I y II, 85 fracción I, 86, 95 fracción II, 96, 103, 104 párrafo primero, 105, 106, 107, 177 

fracciones I a la IV, 187, 192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracciones II, III, VIII, 252 

fracciones II y III, 256, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; presentan el dictamen en relación a la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
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PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

	

1.- El pasado 13 de diciembre del año 2018, fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y 

de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, mediante Oficios 

MDPPOPA/CSP/3502/2018 y MDPPOPA/CSP/3503/2018, respectivamente, para su análisis y 

dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y 

Alessandra Rojo De La Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.  

 

2.- Lo anterior, toda vez que estas Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, son competentes para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 

Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo 

que a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 

 

3.- Las Diputadas promoventes refieren, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo 

siguiente: 

 

“El derecho a una educación de calidad, como se establece en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es el principal medio para permitir que las 

personas en situación de vulnerabilidad social tengan posibilidades de salir de la pobreza. 

Asimismo, cumple una función central en la autonomía y la liberación de la mujer; es un 

mecanismo de protección contra las explotaciones laboral y sexual; promueve el respeto a los 

derechos y la democracia y es una de las mejores inversiones financieras que pueden hacer los 

individuos y los países (ONU, 1966). 
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En virtud de ello, la importancia del derecho a la educación es incuestionable y el gran desafío del 

Estado mexicano y sus instituciones se encuentra en garantizar por completo su vigencia y pleno 

ejercicio. 

 

… 

 

… Febres, en su publicación La gestión ambiental: bases conceptuales de la educación para un 

desarrollo sostenible, refiere que la “tendencia pedagógica para el desarrollo sustentable debe ser 

la de promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de 

tecnologías no agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la 

pobreza”, de lo que se entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleve a 

pensar que como personas y estudiantes comunes no se puedan comprender, se habla más de la 

generación de la consciencia y a integración de todos los grupos poblacionales en la ejecución de4 

estrategias para mejorar nuestro entorno natural. 

 

No obstante, ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del 

proceso educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y 

todos aquellos materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación 

ambiental. 

 

Lo anterior resulta de vital trascendencia y urgencia, ya que la degradación ambiental, tanto a nivel 

mundial como nacional, ha ido en aumento, pues según estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la degradación y el agotamiento ambiental en México generan 

costos equivalentes al 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB). 

 

Con las Cuentas Económicas y Ecológicas, el INEGI mide el impacto que, en México, los residuos 

ocasionan al medio ambiente, así como los efectos derivados del agotamiento del agua 

subterránea, bosques y recursos petrolíferos, la degradación del aire y cuerpos de agua y la 

contaminación del suelo por residuos sólidos urbanos. 
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El costo ambiental se  divide en dos partes. Un 4 por ciento corresponde a degradación ambiental 

que incluye emisiones de aire, contaminación por agua, residuos sólidos y degradación de suelo. 

Mientras que el restante 0.6 por ciento es el costo económico registrado en el país por agotamiento 

de recursos forestales, agua subterránea e hidrocarburos. 

 

Las emisiones contaminantes al aire generan el principal costo en la degradación del medio 

ambiente con 3 por ciento del PIB y derivan de autos particulares, camiones de pasajeros, 

camiones de carga y taxis, entre otros. En seguida se ubica la degradación del suelo con un 0.4 

por ciento del PIB, los residuos sólidos con un 0.3 por ciento y la contaminación del agua con 0.2 

por ciento. 

 

En cuanto al costo por agotamiento del medio ambiente, los hidrocarburos encabezan la lista al 

concentrar 0.4 por ciento del PIB, seguido del agua subterránea con 0.2 ppor ciento y los recursos 

forestales con 0.1 por ciento. 

 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

 

En la Ciudad de México, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 

11.1, lo que equivale a segundo año de educación media superior. No obstante, 2 de cada 100 

personas de 15 años y más no saben leer ni escribir y el porcentaje de población analfabeta, 

asciende al 1.5, el cual es el más bajo a nivel nacional. 

 

En ese sentido, es de advertir que la Ciudad de México es la entidad del país con menor porcentaje 

de rezago educativo, aunque aquí la brecha de género en su conjunto en mayor que el promedio 

nacional. De acuerdo con las cifras de la última encuesta intercensal realizada por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2015, la población en condición de rezago 

educativo en la Ciudad de México (analfabetismo y educación obligatoria) estaba integrada por 

1,453,204 personas de 15 años o más. A nivel nacional, 54.1% de las mujeres están en esta 
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condición y 45.9% de los hombres; en la Ciudad de México es más amplia: del total de una 39.9% 

eran hombres (579,686) y un 60.1% mujeres (873,518). 

 

Al respecto, es de advertir que la brecha de género en analfabetismo en la Ciudad de México 

duplica a la brecha en el rezago educativo; ya que es de 44.6%. 

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México cuenta con programas 

sociales que atacan el rezago educativo. Por ejemplo, entre los programas educativos que 

muestran un desempeño positivo se encuentra “Más becas, mejor educación”, el cual beca a niñas 

y niños en condición de vulnerabilidad. Otro programa social que busca atender el rezago 

educativo en “Maestro en casa”, el cual alfabetiza y da acompañamiento para iniciar o concluir los 

estudios de primaria, secundaria o media superior y atiende las necesidades de formación laboral y 

alfabetización digital de personas de 15 años o más en rezago educativo. 

 

Por lo que hace a la educación ambiental, las acciones que se han desarrollado a lo largo de la 

historia del Gobierno de la Ciudad de México han permitido establecer bases sólidas para el diseño 

y ejecución de políticas públicas que exaltan la importancia de esta asignatura como una 

herramienta indispensable para combatir la degradación de los recursos naturales de nuestra 

ciudad.  

 

Lo anterior, ya que el problema de la Ciudad de México no es sólo un problema de tamaño, es, 

sobre todo, un problema de crecimiento. El rápido aumento de la población (4.8% anual), la 

expansión de la mancha urbana (5.2%) y el aumento del parque automotriz (6%9, hace muy difícil 

abastecer de servicios a la ciudad y mantener al mismo tiempo, la calidad del ambiente. La 

creciente demanda de satisfactores y el consumo que provoca el crecimiento poblacional, son de 

los principales responsables de los grandes problemas ambientales que enfrenta la ciudad.  

 

Asimismo, la concepción del país basada en un modelo concentrador es, en gran medida, la 

responsable de los grandes problemas de la ciudad de México. La concentración de ventajas para 
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la industria en la cuenca de nuestra ciudad ha promovido una muy alta migración proveniente de 

áreas rurales empobrecidas, provocando, en consecuencia, un desmedido crecimiento de la 

ciudad. A ello hay que agregar la elevada tasa de crecimiento de la ciudad, que sigue siendo muy 

alta en comparación a su capacidad para proporcionar nuevos servicios y para controlar el impacto 

humano sobre el medio ambiente. 

 

En virtud de ello, al paso de las décadas, el daño y deterioro de los ecosistemas de nuestra ciudad 

se tornan mucho más graves y urgentes de atender, pues el acelerado crecimiento poblacional trae 

consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende desaparición de espacios verdes, así como 

el aumento en la generación de residuos y contaminantes. 

 

Si bien, no somos omisos en reconocer que cada vez somos más las personas preocupadas e 

interesadas por hacer algo que beneficie nuestro entorno natural,  también es una realidad 

innegable que las acciones implementadas por nuestras autoridades se han quedado cortas, no 

por falta de capacidad, sino por la falta de concientización y participación social. 

 

Y es que es muy importante no considerar a la educación ambiental como una materia más dentro 

del currículum, pues ésta puede y debe estar incorporada en todas las asignaturas y no 

exclusivamente en las propias de las Ciencias Naturales. En este sentido, la educación ambiental 

debe mostrar la confluencia de todas las áreas disciplinarias y del conocimiento que contribuyen al 

análisis y comprensión de las relaciones que, a través de su historia, los hombres han establecido 

con su entorno. 

 

Asimismo, se debe resaltar que la educación ambiental debe hacer ver a los estudiantes los 

problemas ambientales en su vida cotidiana, incitando a la lluvia de ideas que tiendan a un mejor 

planteamiento de los mismos y a la búsqueda de alternativas de solución, promoviendo, de este 

modo, una actitud crítica, responsable y participativa. 
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Esto porque es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener 

en sus manos la implementación de acciones que, aunque parecen mínimas o insignificantes, la 

suma de ellas impactaría de manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los 

que aún contamos en esta gran urbe. 

 

III. DE LA INICIATIVA. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el 

Congreso de la Ciudad de México, una parte indispensable en la protección y conservación del 

medio ambiente, así como en la mitigación del Cambio Climático, es la toma de consciencia y la 

disponibilidad de información. Para ello resulta indispensable integrar a los contenidos de los 

planes y programas educativos de la Ciudad de México, la materia de educación ambiental, 

convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos en materia 

ambiental y, con ello, todos los demás conocimientos. 

 

Al respecto, es de resaltar que nuestro sistema educativo en la Ciudad de México ya ha 

evolucionado, de tal forma que hay dos derechos humanos tan elementales como la educación y el 

derecho a un medio ambiente sano, se fusionan para el cuidado de nuestro entorno natural y 

especialmente para beneficio de las personas, como se advierte en los objetivos de la educación 

en la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder Legislativo, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 10, fracción XVIII, de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

I a XVII (…) 

XVIII.- Promover y fortalecer la educación ambiental, a través de la impartición obligatoria de 

una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se 

fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado que propicien el desarrollo de 

la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

XIX a  XXVII (…) 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 

realizará la actualización y armonización necesaria de los Reglamentos y marco normativo 

aplicable.” 

 

4.- En tal virtud, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que el objeto de la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, radica en promover y fortalecer la educación ambiental, a través 

de la impartición obligatoria de una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio 

climático, además de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos natrales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y 

cuidado que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. 
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5.- Estas Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, turnaron a las y los Diputados integrantes de ambas comisiones, la iniciativa 

con proyecto de decreto de referencia, mediante los oficios del CCM-IL/CE/LMSG/APG/016/18 al 

CCM-IL/CE/LMSG/APG/022/18 y del CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/091/18 al 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/096/18. 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, estas Dictaminadoras emiten su resolución al tenor de los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que en la actualidad la contaminación atmosférica es uno de los principales 

problemas ambientales que sufre la Ciudad de México, pues los niveles de contaminación son a 

menudo superiores a los estándares de calidad del aire; resulta urgente la implementación de 

estrategias para controlarlos, debido a los efectos catastróficos que provoca a mediano plazo, así 

como repercusiones negativas inmediatas, que van en detrimento de la calidad de vida y la salud 

de las y los capitalinos. 

 

SEGUNDO.- Que, de igual forma, resulta importante señalar que otras de las problemáticas en 

materia ambiental que hoy padece nuestra capital, son: la existencia de Asentamientos Humanos 

Irregulares sobre el Suelo de Conservación; inundaciones de causes, con el consecuente riesgo de 

derrumbes y deslaves; desequilibrio de barrancas; tala de árboles para el aprovechamiento de la 

madera; ganado de libre pastoreo; falta de programas de manejo en las Áreas de Reserva 

Ecológica y en las áreas verdes urbanas, entre otras. 

 

TERCERO.- Que debemos tomar en cuenta que las zonas rurales y de conservación ecológica 

ofrecen una serie de servicios ambientales como la belleza escénica, fijación de carbono, captación 
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hídrica y mantenimiento de la calidad del agua, protección de suelos, control de inundaciones, 

captación de CO2 (Dióxido de Carbono) y producción de O2 (Oxígeno), retención de nutrientes y 

sedimentos y soporte de la biodiversidad. Todo ello resulta de marcada importancia si se quiere 

contribuir a mitigar la contaminación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales. 

 

CUARTO.- Que, según lo estipulado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

 

QUINTO.- Que, debido al alto patrimonio natural y cultural que encierra la Ciudad de México, la 

preservación del medio ambiente y el uso racional de sus recursos naturales, no es una opción 

sino una obligación como habitantes que somos de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 8 apartado B numeral 5, apartado C numeral 4 y apartado E inciso b; y 13 apartado A 

numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

	
“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

… 

B. Sistema educativolocal 

… 

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y responderá 

a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación 

ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y 

creación artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las autoridades de la 

Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se 

impartirán estudios al más alto nivel académico. 



	

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

	
	
	

	

PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 

 

 

Pá
gi
na
11
	

… 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

…  

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 

ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación 

de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 

necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la 

población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se 

requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a 

creadores e inventores.  

 

Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y prácticas tradicionales 

y originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los recursos naturales y 

el cuidado del medio ambiente. 

 

E. Derecho al deporte 

…  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 

seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente… 

 

Artículo 13 Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 

de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 

ciudadana en la materia.” 

 

SEXTO.-  Que, a decir de las Diputadas promoventes, los retos de la calidad educativa en el siglo 

XXI, están inmersos en la naturaleza y la velocidad de los cambios inherentes al avance de la 

ciencia y la tecnología, la globalización de la vida social, cultural y económica, a la competitividad 

en el orden económico y la democratización de la sociedad, entre otros; planteando exigencias 

cada vez mayores y más complejas para el desarrollo de nuevas competencias, en lo individual y 

en lo colectivo para la sociedad. 

 

SÉPTIMO.- Que es por ello, que nuestro país suscribió la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), según la cual “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, lo que implica ampliar y 

garantizar los beneficios de la educación a todas las personas. 

 

OCTAVO.- Que en congruencia con la Agenda 2030 de la ONU, la educación ambiental forma 

parte de la base para mejorar nuestra calidad de vida y la sustentabilidad en el desarrollo de las 

ciudades, y coadyuva a dotar a la población en general con las herramientas necesarias para 

desarrollar soluciones innovadoras a las problemáticas ambientales actuales.  
 

NOVENO.- Que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Educación Ambiental es aquel proceso que consiste en reconocer valores y 

aclarar conceptos con el fin de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. Por tanto, un programa 

de Educación Ambiental se convierte en la herramienta más útil para formar a un individuo con 

conciencia global, que sea capaz de tomar decisiones dentro del marco del desarrollo sostenible.   
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DÉCIMO.- Que, asimismo, las Diputadas promoventes destacan que la educación ambiental está 

dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, situación que representa un reto 

importante para el educador, que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los 

estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían 

sido apreciados como parte de una cultura ambiental. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, la formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de 

vida existente en nuestro entorno, exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los 

mecanismos que pongan un alto al deterioro de los recursos naturales ya impactados, las técnicas 

de recuperación hacia éstos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del 

mayor número de recursos naturales aún existentes en nuestro planeta. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en radica en promover y fortalecer la educación ambiental, a través de 

la impartición obligatoria de una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio 

climático, además de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos natrales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y 

cuidado que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Que estas Comisiones dictaminadoras consideran que los anteriores 

argumentos son atendibles y que el espíritu de la presente Iniciativa es plausible, derivado de la 

necesidad de fortalecer la educación ambiental y la sensibilización de la ciudadanía, desde las 

primeras edades, en pro de proteger nuestro medio ambiente, el patrimonio natural tan rico que 

nos caracteriza como ciudad, así como para estar en condiciones de poder brindar soluciones 

adecuadas a las problemáticas ambientales existentes, para el bienestar de las futuras 

generaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, convienen en aprobar 

con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo el 

siguiente: 

 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN XVIII Y 13 FRACCIÓN VIII DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue: 

 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I a XVII… 

 

XVIII. Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades 
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de 
que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, 
que propicien el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 
 

XIX a XXVII… 
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Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban incluirse 

en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, los contenidos ambientales que 
deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan 
en la educación inicial, preescolar, básica, media superior y normal para la formación de 
maestros de educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y 
principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, el uso racional 
de los recursos naturales y la prevención del cambio climático. 
 

IX a XXXIX… 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, realizará la actualización y armonización necesaria de los 

Reglamentos y marco normativo aplicable. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACIÓN Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO, DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
 
 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ  
PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 

   

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

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 
PRESIDENTA 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

SECRETARIA 

   

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

INTEGRANTE 

   

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. EFRAÍN MORALES    
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SÁNCHEZ  
INTEGRANTE 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 
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I T.EGISI,ATURA

Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

Ciudad de México, 05 de marzo de 2019.

JUCOPO/ST/260/2019

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

lLegislatura.
Presente.

Por instrucciones del Diputado Rrcardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 4fracciones XXV, XXX|ly XL|V,26,29

fraccionesVllyXlX,3l,32fraccionesXVlyXXXl, 48,49 fracciones l, Vll, XlllyXXl,y5Lfracción V,

93 fracción ly 95 de la Ley Orgánica; asícomo, los artículos 2fracciones XXV, XXX|l, XXX|llyXLlV,

76y 487 fracciones Vlll y X del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de

México; me permito comunicarle que este Órgano Colegiado aprobó el slguiente acuerdo:

ACUERDO CCMX/I,ItUCOpOlOT/2019 DE LAJUNTA DE COORDTNACTóN POLíT¡CA POR EL

quE sE APRUEBA LA REAL|ZAC|ÓN DE UNA SES|óN SOLEMNE EL JUEVES 7 DE MARZO

DE2OLg, PARA CONMEMORAR EL DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

a

Por 1o anterÍor, sírvase encontrar anexo al presentecopia simple del acuerdo de referencia,
para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

5in otro particular, reciba un cordiai saludo

Atentamen

na Zúñiga dríguez
aria Técni

c.c.p. Archivo
RRS/SAZR/a rv

2

c

PRf:SIDTNCIA DE LA
N,1ESA DJRECTIVA

"*.1-1i3"1",
r;3,f$it

15 l4ÀR, 20lS

Plazade laConstrtuoon No 7,6oPiso, Olicina00'1 , Cof. CcnLro, Alcaldía Cuauhlémoc, Tel.-5130 1900 EKs.2608ó2600
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I LEGISLATURÀ

ACU ERDO CCV,X I rl J UCO POl 07 / 2fJre
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR EL QUE SE APRUEBA
LA REAlrzncrón DE UNA ses¡ó¡¡ soLEMNE EL JUEvES 7 DE MARzo DE

zoLg, pARA c9NMEMORAR el oÍa TNTERNAçI9NAL DE LA MUJER.

CONSIDERAN DO

I. Qye con fundamentó en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de

la CÍudad de Méxibo, la función'legislativa se depostta en el Congreso de la Ciudad

de México, en las materias que expresamente fe confiere la misma,

II. Que en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se

dispone que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralÍdad del

Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos
y conve.rgencias potíticas con.las instanctas y órganos que resulten necesarios a fin
de atcanzar acuerdos. para gue el Pleno esté en condicìones de adoptar las

.decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

IIL Que la Constitución Política de la Ciudad de México dtspone en su articulo 29,

Apartado E, numeral 5, que el Congreso de la Ciudad de México se reunírá en dos

periodos ordinarios de sesiones, El prtmero que comprenderá del 1 de septiembre
de c.pd1 añ? \ culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando
persona titular dèl Ejecutivo local inicie su encargol en cuyo caso, podrá

extenderse, hasta. el 31 de dlciembre de ese mtsmo año. Por su parte, el segundo
dará inicio et 7 de febrero década año y culminará el 31 de maYo del mismo.

IV. Que de,conformidad. con lo dispuesto en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica, el

pasado 24 de septiembre de 2018 se instaló la Junta de Coordinación PolÍtica, en

la cual se eligió la presidencia de este órgano colegìado correspondiendo al Grupo
Parlamentario de MORENA.

V. Que de conformidad con fos artículos 2 y 7 de ta Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, el año legíslativo se computa del 1 de septiembre al 31 de

agosto del año siguiente. En esa tesitura, el Congreso se reunirá en dos períodos

ordinarios de sesiones, el primero comprenderá del 1 de septiembre de cada año y
culminará el 15 de dicÍembre del mismo año, excepto cuando la o el Jefe de

Gobierno inrcie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse [rasta el 31 de

diciembre de ese mismo año, Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero
de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año.

L

t.^ PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGR.AL DEL ACUERDo CCMX/t/rucOPo/o7l2}rs DE LA JUNrA or coottotr't¡cIÓ¡,1
poúrlc¡ poR EL sE ApRUEBA t-A RE^LIzAcIóru oe urun seslóru soLEì4NE EL JUEVE-s 7 DE M^RZo DE 2019, pARA

coNMEr4oRAR n- oie irutrRt'lAcronAl DE LA È1uJER.

t
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VI. Que en el articulo 49, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se dispone que le corresponde a esta Junta acordar la celebración de
sesiones pública y elaboran la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se
trataran en éstas.

VII' Que con fundamenLo en lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del
Congreso, el Pleno, a propuesta de la.Junta podrá celebrar sesiones solemnes,

VIII' Que el Quinto Acuerdo correspondiente al A.cuERDo Ccl1x/llJtJcopo,ioll201.9
establece que la lunta podrá establecer la cêleniación de sesiories en días distintos
a los señalados en càso de Que la dinámica de los trabajos legislativos lo haga
necesario párà el desahogo de los aèuntos coiiespondienies,'d-óntro del periodo
del 1 de febrero de 2019 al 31 de mayo del mismo año.

Que con fundamento en los artículos 29, Aparlado E, numeral 3, de la Constitución
Política de la Ciudad de México] 45 al 51 y clemás relaiivos y elplicables dê la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, el artícu'io 54 dei Rêglamento
del Conqreso de la Ciudad de México, este cuerpo coleçjìado a fin de garantizar -su
debido funcionamiento tiene a bien suscribir el slgulente:

ACUERDO

PRIfvIERO. - Esta Junta de Coordinación PolítÍca del Congieso de la Ciudad de México
âprueba la cetebración de una sesìón solemné' el ¡ueveJ 7 de marzo de 2019, en el
Palacio Le4islativo de Donceles a las'09:00 horas, en la que se ccnmennorará el Día
Internacional de la Mujer

SEGUNDO. - El formato que habrá de seguirse ciurante la sesión solemne del jueves ir ',.

de ínarzo' de 2019, se realizaré conforrne a lo dispuesto en el ariículo 54 del
Reglamento del Congreso de la Cludad de México:

L, Lista de Asistencia.
2. Lectura del orden del Día.
3, Bienvenida a los invitados distinguidos,
4. Honores a la Bandera.
5. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria

en et ordên sÍg.griente:
a, Asociación Parlamentaria Encuentro Social.
b. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
c, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
d, Grupo Parlamentario det Partido del Trabajo
e, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
f . Grupo Parlamentario del Partido Acción NacÍonal,

2
LA eRESENTE FolA FoRMA aARTE iNTEGR.AL oEL AcuERDo ccMxilllucopoloTlzotg DE LA IUNTA oe coonol¡¡ncló¡¡
polirlcn poR EL sE ApRUEBA u nretlzecróN DE uNA sesró¡r¡ soLEMNE EL JuEVEs 7 DE MARzo DE 2019, pARA

coNr4EMoRAR el oin ¡¡l'reRruAcIoNAL DE LA MUIER.
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Rodríguez Día e León

g. Grupo Parlamentario del Partido MORENA

6. Himno Nacional.
7. Honores a la Bandera.
8. Crerre de Sesión.

TERCERO,- Comuníquese el presente Acuerdo a la Mesa Directiva, al Pleno de este
poder Legistatívo, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Dirección de

Servicios Generales y a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos

legales y administrativos a los que haya lugar,

Dado en el palacio Leglslativo de Donceles, Ciudad de México, 4demarzo de 2019

UPO PARLAMENTARIO DE MORENA

I I,CCISL.4T('RA

Dip

uicecoordin;þres
uatez.
idente

Dip. José

a rucoPo
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Ciudad de México, a 07 de marzo de 2019 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
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 los artículos 31, numeral 1, de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México, 56, párrafo tercero, 66, fracción                       

XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 94,                                 

fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad                             

de México, sometemos respetuosamente a la consideración de este H.                   

Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                       

resolución por el cual se exhorta a la Fiscalía Central de Investigación para la                           

Atención del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de                       

Justicia de la Ciudad de México, a no criminalizar la portación de preservativos                         

en los operativos anti-trata porque vulneran los derechos a la salud y a la                           

sexualidad de las personas, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

“El condón es un insumo para la salud, no una herramienta para la prostitución”. 

 

El 29 de junio de 2013 la Fiscalía Contra la Trata de Personas de la Procuraduría                               

General de Justicia de la Ciudad de México realizó un “operativo anti-trata” en el                           

número 189 de la calle Melchor Ocampo de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, en el                             

cual se violó el derecho a la salud al utilizar como prueba pericial condones                           
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usados y nuevos para fincar el delito de trata a las personas detenidas en el                             

operativo. 

 

De acuerdo con la asociación civil “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, la                           

presunción del delito se basó en la suposición de que “los condones                       

encontrados se pudieron haber utilizado en actos para ejercer la prostitución” y                       

no como lo que son: insumos para la salud, que previenen la transmisión del                           

VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no                     

planeados. 

 

Uno de los efectos de este tipo de acciones gubernamentales es que provocan                         

que en los lugares donde se ejerce el derecho a la libertad sexual, no haya                             

disponibilidad ni acceso de dichos artículos para prevenir el VIH/SIDA y otras                       

infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no planeados, con un                     

impacto en el aumento de casos de VIH/SIDA. Este tipo de actos de autoridad,                           

representan un retroceso de por lo menos 25 años en la respuesta nacional hacia                           

el VIH/SIDA e ITS, entre personas trabajadoras sexuales, clientes y parejas                     

sentimentales.  1

 

Recientemente personas trabajadoras sexuales también han denunciado el               

acoso de las procuradurías en varios estados, por el uso, portación y distribución                         

de condones, al realizar la prestación de sus servicios, pues acusan que durante                         

operativos anti-trata lo usan como evidencia para incriminarlas en el delito de                       

trata de personas. 

 

1 “Fiscalía de la PGJDF violó derecho a la salud en operativo por Trata del bar Cadillac”,                                
consultado en:   
http://brigadaac.mayfirst.org/Fiscalia-contra-la-trata-de-personas-de-la-PGJDF-violo-derecho-a-la-sal
ud-en-operativo-por-Trata-del-bar-Cadillac  

2 

http://brigadaac.mayfirst.org/Fiscalia-contra-la-trata-de-personas-de-la-PGJDF-violo-derecho-a-la-salud-en-operativo-por-Trata-del-bar-Cadillac
http://brigadaac.mayfirst.org/Fiscalia-contra-la-trata-de-personas-de-la-PGJDF-violo-derecho-a-la-salud-en-operativo-por-Trata-del-bar-Cadillac


 

 

 
La trata de personas es una forma de violencia basada en características de                         

género así como una violación extrema a los derechos humanos. Según una                       

estimación por parte de Organización Internacional de Trabajo en 2012, cerca de                       

20.9 millones de personas se encuentran en condiciones de diferentes tipos de                       

explotación. Sin embargo, según el Global Slavery Index 2016, actualmente cerca                     

de 46 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, la cual                       

representa 0.6 % de la población del mundo. 

 

Sin embargo, no se debe relacionar el portar preservativos con el delito de                         

“facilitar condiciones para el ejercicio de la prostitución”; es decir, no tomar como                         

indicio o prueba los preservativos recabados durante los operativos anti-trata                   

para acreditar el delito de lenocinio, incitación a la prostitución o trata de                         

personas, ya que se estigmatiza e impide el uso del condón. Estas condiciones                         

obligan a las personas trabajadoras sexuales a elegir entre salvaguardar su salud                       

y mantenerse a salvo del acoso o arresto de la policía. 

 

El fomento eficaz del preservativo debe adaptarse a las personas con un mayor                         

riesgo de infectarse por el VIH/SIDA u otras ITS o tener un embarazo no                           

deseado, incluidos jóvenes, profesionales del sexo y sus clientes, usuarios de                     

drogas inyectables y hombres que tienen sexo con hombres. Muchas jóvenes y                       

niñas, especialmente las que mantienen relaciones largas y las profesionales del                     

sexo, no tienen el poder ni la capacidad de negociar el uso del preservativo, ya                             

que muchos hombres se resisten a utilizarlo. 

 

De acuerdo con ONUSIDA, los programas de preservativos deben garantizar una                     

amplia disponibilidad de preservativos y lubricantes e indicar su forma correcta y                       

sistemática de uso. Los preservativos también deben estar disponibles en las                     

prisiones y centros de reclusión y en situaciones de crisis humanitaria. 
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La calidad de vida de las personas depende en buena medida de qué tan                           

seguras se sienten en sus espacios cotidianos. Un ambiente de paz y seguridad                         

es esencial para un pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El derecho a la salud está previsto en el artículo 4, párrafo III de la                             

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, fracción E y F, garantizan                         

que todas las personas tienen derecho a la sexualidad, a ejercerla de                       

forma libre, responsable e informada, sin discriminación, así como a la                     

educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información                   

completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. 

3. El artículo 9 “Ciudad solidaria”, fracción D, menciona que toda persona                     

tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, para                         

mejorar la calidad de vida, la reducción de los riesgos a la salud, la                           

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de                 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las                   

enfermedades y discapacidades. 

4. Como parte del Plan Sectorial de Salud, se realizarán campañas                   

permanentes en el territorio nacional del uso del condón o cualquier otro                       

método que prevenga las enfermedades de transmisión sexual, con el fin                     

de fortalecer los programas y políticas de prevención y control de                     

infecciones de transmisión sexual, así como posibles embarazos no                 

planeados. 

5. El uso de los condones como prueba, servirá para integrar averiguaciones                     

previas, regalar órdenes de aprehensión y autos de formal prisión. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el                           

siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del                         

Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la                         

Ciudad de México, a no criminalizar la portación de preservativos en los                       

operativos anti-trata porque vulneran los derechos a la salud y a la sexualidad                         

de las personas 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes de                                   

marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter 

de urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por la que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a autorizar 

erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, 

para las 16 alcaldías, que serán destinadas al apoyo de las 

estancias infantiles para el cuidado de las y los hijos de madres, 

padres o tutores que trabajan, estén en busca de empleo o 

estudien. 

 

 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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A N T E C E D E N T E S 

1.- El pasado 28 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas 

y Niños, Hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 

2019”. 

El Transitorio Segundo “… abroga el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio 

fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de diciembre de 2017”.1   Con ello, desaparece el Programa de 

Estancias Infantiles dando paso al proyecto del actual gobierno 

federal, que aún y cuando en la parte correspondiente a la 

cobertura señala que “El Programa operará a nivel nacional”, en 

los criterios y requisitos de incorporación refiere que, “De 

conformidad con los Lineamientos Generales para la 

Coordinación e Implementación de los Programas Integrales 

para el Desarrollo, el Programa tendrá como prioridad para ser 

Beneficiarias(os) a las personas que habiten en municipios 

indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con 

alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona 

fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen 

estrategias integrales de desarrollo”.2   

																																																													
1  https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551573&fecha=28/02/2019 
2  Lo subrayado es solo para efecto de resaltar, no formando parte del texto original. 
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Es así que el recurso del nuevo Programa se asignará inicialmente 

y hasta donde dé, en las zonas prioritarias y de quedar algún 

remanente se aplicará en otras áreas del país sin determinar 

cuáles, incluso el Acuerdo en el “Anexo 3”, contiene el “Listado 

de Municipios A y B de acuerdo con la clasificación del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas”, para su operación. 

2.- El número de estancias infantiles que se constituyeron en la 

Ciudad de México a través del “Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras”, fue hasta el año pasado 

de 5933, y si consideramos que en promedio cada una atiende 

entre 28 y 30 niñas y niños, resulta con la abrogación del 

Programa que, poco más de 17 mil menores se encuentran en 

riesgo potencial de no seguir contando con el cuidado integral y 

de calidad que tenían, mientras sus padres, madres o tutores 

trabajan, buscan empleo o estudian para mejorar su condición 

de vida, implicando un duro golpe a la economía de muchísimas 

familias y a la seguridad de los menores, que forman parte de los 

grupos más vulnerables. 

3.- Las encargadas de las estancias infantiles, antes de la 

abrogación del Programa manifestaron en múltiples foros y ante 

diversas autoridades que, de no contar con el recurso que se les 

entregaba todavía hasta el 2018, siendo de 950 pesos mensuales 

por niña o niño, y de 1,800 pesos mensuales en el caso de niñas o 

niños con discapacidad médicamente acreditada, no podrían 

seguir operando. 
																																																													
3  https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/denuncian-que-han-cerrado-50-de-estancias-infantiles-en-la-cdmx 
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4.- De cerrar las estancias, madres, padres y tutores trabajadores 

de la Ciudad de México que hacen uso de esos servicios, verán 

sin duda alguna afectada su actividad laboral y familiar, ya que 

para ingresar al programa se requería que el “… ingreso per 

cápita estimado por hogar no rebasa la LB y declaran que no 

tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través 

de instituciones públicas de seguridad social u otros medios”. 4 

5.- De lo anterior se concluye que, por una parte al tener un 

ingreso per cápita que no rebasa la línea de bienestar (LB), no 

podrán erogar una cantidad mayor a la que venían pagando 

cada mes por el cuidado de sus hijos; y por otra, que son 

personas que no cuentan con acceso a estancias de 

instituciones públicas y que además, no tienen otra forma para su 

cuidado. 

6.- Con la finalidad de que las estancias sigan operando como lo 

han hecho hasta ahora, representantes populares de la Ciudad 

de México se han pronunciado por que las Alcaldías absorban 

administrativa y financieramente su funcionamiento, de la misma 

forma como ya lo ha anunciado el alcalde de Benito Juárez. 

Caso concreto es el de la Concejal en Cuauhtémoc, Ana 

Villagrán, quien pide seguir la acción tomada por el alcalde 

Santiago Taboada, ya que en el caso de su demarcación las “… 

estancias infantiles en su mayoría están ubicadas en colonias 

vulnerables como Peralvillo, Santa María la Ribera, Centro, 

																																																													
4  https://www.programassociales.org.mx/programa/611/programa-de-estancias-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras?v=994 
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Doctores y la Juárez, con lo que al… retirar los recursos estamos 

abandonando a un sensible sector de la población”. Destacó la 

existencia de una estancia infantil que atendía a las y los hijos de 

mujeres que ejercen la prostitución, mientras sus mamás 

trabajaban o recibían terapia, en el llamado Centro de Atención 

a la Mujer en situación de prostitución, en la colonia Centro, que 

hoy lamentablemente, a pesar de su gran labor social también 

se ve forzado a cerrar por la falta de recursos.5 

P R O B L E M Á T I C A 

Con la abrogación del “Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras”, una de las entidades que sufrirá 

mayor afectación es la Ciudad de México, ya que en ella el 

número de mujeres que trabajan supera con mucho al resto de 

la República.  

De acuerdo al reporte denominado “Información Laboral” de 

febrero 20196 emitido por la Subsecretaría de Empleo y 

Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, en la Ciudad de México en el último trimestre del 2018, la 

población de mujeres económicamente activa se encuentra 5 

puntos porcentuales por arriba de la media nacional; porcentaje 

que difícilmente se conservará con el cierre de las estancias 

infantiles debido a que muchas de las madres trabajadoras, 

																																																													
5 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/394740-descuidan-a-las-familias-mas-vulnerables-con-estancias-infantiles-cerradas-en-
cuauhtemoc 
6  http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf 
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dejarán de tener actividad laboral a pesar de la merma 

económica que sufrirá su familia. 

Por otro lado, hay una gran cantidad de madres y padres que 

conforman familias monoparentales siendo su empleo el único 

sustento con el que cuentan para mantener a su o sus hijos, en 

estos casos, ante la imposibilidad de abandonar su fuente de 

ingreso, optarán por dejarlos en su vivienda encerrados, o en el 

mejor de los casos encargados con alguna persona de relativa 

confianza, con las consecuencias que ello pueda traer. 

En esta Ciudad ya han ocurrido tragedias a causa de dejar a los 

hijos encerrados, como la sucedida el 28 de diciembre pasado, 

cuando en la Colonia Buenavista en la alcaldía de Iztapalapa se 

dio a conocer el fallecimiento de siete menores de entre 2 y 14 

años, quienes murieron calcinados al encontrarse encerrados en 

la casa de madera y cartón en la que vivían; los padres casi 

nunca estaban porque se dedicaban al comercio ambulante. 

Esta tragedia desgraciadamente puede repetirse con frecuencia 

si a las madres y a los padres que trabajan no se les apoya con 

políticas públicas eficientes e integrales, que por una parte 

tengan como prioridad en su construcción alcanzar el bien 

superior de las niñas y los niños, y por otro, permitir que, con el 

trabajo de las madres y padres, las familias puedan adquirir 

mejores condiciones para su desarrollo. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. –  Que, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone en su artículo 4o. párrafo octavo, que:  

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez”. 

De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en el artículo 11, numeral D, inciso 1., contenido en el Título 

Segundo denominado Carta de Derechos, mandata lo siguiente: 

“Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México”. 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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La Ley de Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 

de la Ciudad de México, emanada de este Congreso, señala en 

el artículo 118, inciso e), que en todo ejercicio de la función 

pública, serán transversales las siguientes perspectivas”: 

“e) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas las 

decisiones y actuaciones de las autoridades se garantizará de 

manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes a 

la alimentación, salud, educación, cuidado y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, gestión, 

presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

en la materia, considerando su condición de personas en 

desarrollo;”. 

SEGUNDO. Que, derivado de los mandatos legales reproducidos, 

quienes formamos parte de los órganos de gobierno de la 

Ciudad estamos obligados a generar como prioridad, políticas 

públicas que garanticen los derechos humanos de las y los niños, 

materializándolos en acciones concretas para su desarrollo 

integral, a través del acceso a una alimentación adecuada, la 

salud, la educación, así como a su cuidado y sano 

esparcimiento. 

Para concretar esos derechos se requieren tomar, entre otras, 

medidas de carácter económico que, sin afectar otras 

prioridades, garanticen la atención de sectores vulnerables 

como los son las niñas y los niños. 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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TERCERO. Con la abrogación del Programa de Estancias Infantiles 

para Madres Trabajadoras, muchas de las creadas con él que se 

ubican en la Ciudad de México tendrán que cerrar, generando 

una grave afectación económica a la Ciudad y sobre todo, a las 

familias que eran beneficiarias del mismo. 

Para evitar el cierre de las estancias, con base en las 

disposiciones normativas contenidas en la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, puede asignar erogaciones 

adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 

cargo a los ingresos excedentes que resulten de los aprobados 

en la Ley de Ingresos, mismos que serán entregados a la 

Alcaldías a fin de que se hagan cargo administrativa y 

financieramente de las estancias infantiles que han venido 

operando hasta ahora. 

CUARTO. El Programa abrogado contó con un presupuesto de 4 

mil 70 millones de pesos para operar durante el 2018 a nivel 

nacional, de los que 183.6 millones de pesos, fueron dispuestos 

para su aplicación en la Ciudad de México.  Dicho presupuesto 

fue relativamente suficiente para que las estancias lograran dar 

un servicio adecuado y de calidad en el cuidado de las niñas y 

los niños. 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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Por lo anterior, y “…con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de 

cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de 

género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo.”, contenidos en la  Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, consideramos que 

el incremento total al presupuesto autorizado para las 16 

Alcaldías para el ejercicio fiscal 2019, debe ser por la cantidad 

total de 183.6 millones de pesos, cantidad que deberá ser 

entregada con el objeto exclusivo de apoyar el gasto de las 

estancias infantiles. 

La aportación que hará mensualmente por el gobierno e la 

Ciudad será de 15.3 millones de pesos, cantidad que, por la 

recaudación prevista, no conlleva afectación al presupuesto, y 

el beneficio que se genera para los grupos vulnerables 

beneficiados, especialmente para las y los niños, es 

exponencialmente mayor. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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POR EL QUE SE RESUELVE: 

ÚNICO.- EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A AUTORIZAR 

EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LAS 16 ALCALDÍAS, QUE SERÁN 

DESTINADAS AL APOYO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA EL 

CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS DE MADRES, PADRES O TUTORES QUE 

TRABAJAN, ESTÉN EN BUSCA DE EMPLEO O ESTUDIEN. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de marzo 

de 2019. 

Suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, el 

Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 101 y 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE 
CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO DE 
MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
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CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 71.3 millones 

de mexicanos tienen acceso a internet mediante conexión fija o móvil, es decir, el 

63% de la población mayor a seis años.  

De acuerdo con la misma encuesta, las principales actividades de los mexicanos en 

internet durante ese año fueron: obtener información, 96.9%; entretenimiento, 

91.4%; comunicación, 90.0%; contenidos audiovisuales, 78.1%; redes sociales, 

76.7%.  

El acceso a internet fue una de las políticas ejes del Gobierno de la Ciudad de 

México durante la pasada administración, por lo que se estableció un Programa del 

Gobierno del entonces Distrito Federal para dotar a escuelas, bibliotecas, terminales 

de autobuses, el aeropuerto, oficinas gubernamentales y espacios públicos con 

internet gratuito sin costo.  

Actualmente, dicha política se ha convertido en un mandato constitucional local, ya 

que en el artículo 8 de dicho ordenamiento se establece que “las autoridades 

impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.” 
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Asimismo, en 2015 el Gobierno de la Ciudad de México estableció un convenio con 

la empresa “Telmex” para dotar de internet a espacios públicos en la Ciudad de 

México sin costo, convirtiendo a nuestra capital en la ciudad con la mejor cobertura 

para el acceso gratuito a internet en América Latina. 1  

Se dotó de internet gratuito a mil 214 espacios públicos tales como el Zócalo, 

Alameda Central, Parque México, Parque España, Plaza Garibaldi, Bosques 

Aragón, Viveros, Tlalpan y Chapultepec.2  

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México en la actual administración 

ha renegociado el convenio con Telmex para que la cobertura alcance 14 mil 500 

puntos en espacios públicos con una velocidad mínima de 4 megas y un radio de 

35 a 50 metros.3 

 

P R O B L E M Á T I C A 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía el 39% de la población de seis años o más no tienen acceso a internet.  

																																																													
1	https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/telmex-dotara-de-internet-gratuito-a-espacios-publicos-
en-el-df?fbclid=IwAR0kDJhQiN1jHQwK6M0YTAo2mGv6N0OJqDtrVyv8f4LnmjG7HbrG9SeXEps	
2	https://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/11/27/df-con-mil-177-sitios-publicos-con-internet-
gratis?fbclid=IwAR1pomNy5eUyL8XEgCU7rgA4wFYYAJVGjjGcDQKlerAFiWpDEzS1K9WJvRw	
3	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-ampliara-red-wi-fi-a-mas-de-14-
mil-puntos-2861849.html?fbclid=IwAR3U58cdlz9OjzkBqPuGKfxQW-
VXXnyeRBKfOfU8aCzMpdW9c2LyP3xIwdA	
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La misma encuesta revela que el 72.2% de la población mayor de seis años usa 

teléfono celular. Es importante señalar que el número de usuarios que se conecta a 

internet desde su teléfono móvil aumentó de 89.0% en 2016 a 92.0% en 2017.4   

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, la Ciudad de México no se 

encuentra entre las entidades con mayor concentración de usuarios de internet, ya 

que las ciudades que registran mayor penetración son: Hermosillo (86.1%), Cancún 

(85.4%), Mexicalli (83%). 

El hecho de que gran parte de la población use teléfono móvil incrementa la 

demanda de acceso a internet en espacios públicos o lugares comunes como 

instituciones, escuelas, plazas, centros comerciales, entre otros.  

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el segundo 

trimestre del 2018 se contaron 82.7 millones de accesos de banda ancha móvil, por 

lo que dos terceras partes de los mexicanos cuentan con el servicio de internet.5  

La misma fuente estima que la tendencia de la disponibilidad de la banda ancha ha 

ido en descendencia, ya que durante 2014 y 2015 la tasa de crecimiento promedio 

anual fue de 40%, entre 2016 y 2017 fue de 17.3%, y durante la primera mitad de 

2018 fue sólo de 7.3% anual.  

																																																													
4	https://www.milenio.com/politica/mexico-71-millones-personas-acceso-internet	
5	https://www.pandaancha.mx/noticias/banda-ancha-movil-mexico-obstaculos-conectividad-
universal.html?fbclid=IwAR0kDNrMIbwp1jq82TO6vLCrBYSp7U7QH1nSGuqa_dVshDQ-V-OQNM3hkT8	
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El Instituto atribuye esta baja en el acceso a la banda ancha a carencia de 

habilidades digitales, falta de capacidad económica para adquirir equipos y servicios 

y falta de disponibilidad del servicio entre la población que aún no es usuaria.  

Se ha dicho que el mundo ha pasado por una tercera revolución industrial, misma 

que refiere al surgimiento y la innovación en tecnologías de la información y la 

comunicación. La Ciudad de México, al ser parte del mundo de la modernidad y la 

economía capitalista, se ha convertido en ejemplo de un estilo de vida definido por 

la tecnología y el acceso a internet.  

El uso de internet se ha convertido en una herramienta primaria para las actividades 

y cumplimiento de las necesidades de cualquier persona, sobre todo en la Ciudad 

de México.  

En este sentido, las Organizaciones no Gubernamentales, grandes y pequeñas 

empresas, negocios y establecimientos locales, así como todo tipo de 

organizaciones y asociaciones han aprovechado el internet y las tecnologías para 

constituirlos como un medio de comunicación, difusión y contacto con el mayor 

número de personas. Así, el funcionamiento de los procesos de intercambio 

comercial, de información y movilidad en la Ciudad de México, están determinados 

por el acceso y uso de internet.  

Aunado, el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 

federal, dependen del uso de internet. Incluso, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado Mexicano la obligación de garantizar el 

derecho al uso de la tecnología y acceso a la información e internet: 

Artículo 6o. (…) 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 

la prestación de dichos servicios.6 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que en esta 

capital toda persona goza del derecho al acceso a la tecnología de la información. 

Además, reconoce el uso del internet y la tecnología como factor importante para la 

garantía de un gobierno democrático. Actualmente, los gobiernos ofrecen 

transparencia y acceso a la información pública a través de internet y los usos de la 

tecnología, ejemplo de ello han sido las aplicaciones o “apps” y los portales de 

internet oficiales institucionales. Cabe mencionar que las herramientas en 

comunicación coadyuvan y han definido el intercambio de información entre la 

población y la administración pública.  

Nuestra Constitución Local señala a la letra: 

Artículo 7  
Ciudad democrática  
A. Derecho a la buena administración pública  

																																																													
6	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf	
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su 

integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta Constitución.  

La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y 

alta velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso 

universal, equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el 

espacio público. Para ello se promoverá la concurrencia de los 

sectores público, social y privado. 

7. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la 

transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la 

comunicación entre dependencias de la administración pública, así 

como la provisión de trámites y servicios de calidad a la población.  

8. Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México que será garante y promotor del conjunto de 

derechos que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de 

ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el 

derecho a la información y comunicación, el carácter público del 
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servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el 

acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la 

promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 

información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el 

respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 

construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y 

servicios públicos. 

(…) 

Artículo 24 De la ciudadanía 

(…) 

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación 

ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se regirán 

bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital abierta 

basada en tecnologías de información y comunicación. 

(…) 

TÍTULO SEXTO  
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN  
Artículo 60  
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 

y combata la corrupción.  
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El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 

datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de 

forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas 

y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones 

y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos a través de 

instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La 

ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento.  

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. – Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo al acceso, uso 

y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así, el acceso al desarrollo 

tecnológico es un derecho constitucional, universal y elemento fundamental para el 

bienestar individual y social.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de garantizar dicho 

derecho, así como la plena libertad de investigación científica y tecnológica, y a 

disfrutar de sus beneficios. En este sentido, el artículo 8, numeral 3 señala que las 

autoridades tendrán la obligación de impulsar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, por lo que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. 
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SEGUNDO. – Que el artículo 8, numeral 6 establece que en el presupuesto de la 

Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto 

de la Ciudad. 

TERCERO. – Que las alcaldías en la Ciudad de México tienen la obligación de 

garantizar el derecho del acceso a la tecnología y el internet en sus demarcaciones.  

La Constitución Política de la Ciudad de México ha establecido el concepto “alcaldía 

digital” para hacer referencia a las siguientes obligaciones de las alcaldías en la 

materia: 

Artículo 53  

Alcaldía digital  

XXXII. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue 

de una agenda digital incluyente para la Ciudad de México;  

XXXIII. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo 

y dispositivos para el acceso a internet gratuito en espacios públicos; 

y  

XXXIV. Ofrecer servicios y trámites digitales a la ciudadanía.7 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala que las 

alcaldías las alcaldías deberán participar con la jefatura de gobierno en el diseño y 

despliegue de una agenda digital incluyente para la Ciudad, además tendrán las 

siguientes funciones en materia de acceso al desarrollo tecnológico y alcaldía 

digital: 

																																																													
7	file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-65470Archivo%20(57).pdf	
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Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las 

siguientes:  

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la 

cultura dentro de la demarcación; y 

… 

Artículo 122. Para garantizar de forma completa y actualizada la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, las 

Alcaldías deberán establecer sistemas para informar a la ciudadanía 

sobre sus actividades, través de una plataforma de accesibilidad 

universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Alcaldías, en 

coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con 

infraestructura sólida, segura, innovadora y sustentable para que 

todos los habitantes de la demarcación puedan acceder a internet 

gratuito en espacios públicos. 

… 

CUARTO. -  Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación tiene las siguientes facultades:  

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 

función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 
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gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 

ejercicio en el ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con 

las siguientes atribuciones: 

B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde 

diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la 

ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y 

coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. Las 

funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar 

un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de México 

a través del estudio y desarrollo científico productivo, conforme a lo 

siguiente: 

… 

XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 

administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e 

incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en 

la Ciudad;8 

 

QUINTO.- Dentro de los derechos colectivos de la “cuarta generación” está el 

acceso gratuito al internet y la expansión del concepto de ciudadanía digital. En 

primer lugar, como ampliación de la ciudadanía tradicional enfatizando los 
derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información y 
conocimiento, así como la exigencia de una interacción más simple y completa con 

las Administraciones Públicas  a través de la redes telemáticas. En segundo lugar, 

																																																													
8	file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-66188Archivo.pdf	
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la lucha contra la exclusión digital, a través de la inserción de personas 
marginadas de este derecho humano.  

 

 

SEXTO. – Que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 

acceso a internet como un derecho humano ya que es una extensión del acceso al 

conocimiento, por lo que ha condenado a los países que bloqueen contenidos en 

internet, además, ha pedido a los países tipificar y sancionar los delitos en internet.9 

 

 

SEPTIMO. - Que de acuerdo con el Sexto y último informe de la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente al 2018, se estableció como 

actividad fundamental la Ciudad digital y resiliente, lo cual incluye el desarrollo de 

soluciones innovadoras de política pública centradas en el uso de las TIC y 

herramientas de ciudad digital, que tengan el potencial para reducir la desigualdad 

económica en la población joven de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, a través del Programa Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

2015-2018 se establecieron programas sectoriales, institucionales y especiales en 

la Ciudad de México para el espacio público y la infraestructura para articular 

políticas públicas basadas en la transparencia y el desarrollo metropolitano.  

 

																																																													
9	https://hipertextual.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-derecho-humano	
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OCTAVO. - Que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México consolidó la desaparición de la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para fusionarla a la Secretaría de 

Educación y a 4 meses de este hecho, es aún más grave no conocer proyectos ni 

programas de lo que se pretende realizar en materia de ciencia y tecnología, ya casi 

al cierre del primer trimestre del año. 

 

NOVENO.- Que esto ha detenido el desarrollo de los programas institucionales y la 

actividad en la rama de la ciencia y tecnología, a pesar de que el presupuesto para 

este año es de poco más de 600 millones de pesos, de lo que se le venía asignando 

a cada dependencia antes de fusionarlas. 

 

DÉCIMO. - Que esto indica que, aunque el gobierno de la Ciudad de México cuenta 

con más recursos para la dependencia en que se unió la educación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación, no conocemos un programa de trabajo que beneficie a 

la población. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que esto sucede a pesar de que este Poder Legislativo 
agregó un artículo transitorio vigésimo octavo, a la reforma a Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada 

el 13 de diciembre de 2018, precisamente recomendando que las actividades que 

se programaran y realizaran en materia de ciencia, tecnología e innovación, dentro 
de la Secretaría de Educación, se planearan a nivel de un Instituto, 
independientemente de estar dentro de su estructura y tramo de mando 
administrativo, precisamente previendo la posibilidad del desfase operativo, 

consecuencia de una mala planeación en la fusión. Cito.  

 



	
	

15	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

VIGÉSIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México procurará una 

vez evaluados los elementos de austeridad y eficiencia del gasto, la 

creación de un Instituto que, de manera desconcentrada a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, realice de manera 

coordinada la programación, ejecución, evaluación y verificación de 

aquéllas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia 

de ciencia, tecnología e innovación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE REMITAN A ESTE 

PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, 

OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ 

COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN 

TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS 

GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN A 

ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, 
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OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ 

COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN 

TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS 

GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

 

 
DADO A LOS SEIS DÍA DEL MES MARZO  DE 2019, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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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 MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E 
INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL 
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE 
COMERCIALIZAN EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS 
SANCIONES Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA INMOVILIZACIÓN DEL 
PRODUCTO ANTES MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
En días pasados la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un estudio de 

calidad a diversas marcas de atún envasado que se encuentran en el mercado, 
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encontrándose que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se 

informe ni se precise al consumidor la cantidad de la misma, contraviniendo la norma NOM-

084-SCFI-1994. 

 

Es válido destacar que en el  caso de la marca Aurrera se encontró un 62 por ciento de soya 

en el atún envasado, situación que fue denominada por la PROFECO como que “se está 

consumiendo SOYA con atún”. 

 

De igual forma, resulta importante señalar que algunos de los casos con mayor porcentaje 

de soya en dicho producto, fueron: 

 

• Atún aleta amarilla en aceite en hojuela, Calmex, con contenido neto 140 g y masa 

drenada 90 g. (Soya de 7 a 15% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, Great Value, con contenido neto 140 g y masa drenada 

100 g. (Soya de 6 a 16% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, El Dorado, con contenido neto 140 g y masa drenada 

100 g. (Soya de 13 a 22% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en aceite, El Dorado, con contenido neto 140 g y masa drenada 

100 g. (Soya de 21 a 44% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y masa drenada 90 

g (Soya de 15 a 23% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua con aceite, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y masa 

drenada 90 g. (Soya de 11 a 25% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, Aurrera, con contenido 

neto 140 g y masa drenada 100 g. (Soya de 30 a 62% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua, Aurrera, con contenido neto 140 g 

y masa drenada 100 g. (Soya de 24 a 36% en masa drenada). 
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• Atún aleta amarilla en aceite, Chedraui, con contenido neto 140 g y masa drenada 90 

g. (Soya de 23 a 28% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, Chedraui, con contenido neto 140 g y masa drenada 90 

g. (Soya de 21 a 27% en masa drenada). 

 

Ante tal situación, la PROFECO aconsejó “leer cuidadosamente la etiqueta, revisar los 

ingredientes en la etiqueta para identificar si el producto contiene soya, verificar la fecha de 

caducidad y no consumir envases con cualquier alteración y textura desagradable”. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- La situación antes descrita es TOTALMENTE INADMISIBLE, y resulta insuficiente la 

recomendación hecha al consumidor por la PROFECO, consistente solamente en que se 

“verifique lo que dice la etiqueta”; siendo por todos sabido, que dicha información de 

contenido de soya SE OCULTA al consumidor, por lo que le impide saber que lo que 

consume no es 100 por ciento atún, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 

mencionada.  

 

2.- Dicha situación es sancionable, conforme a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones 

XIV, XVII y XXIV, 25 fracción I y 25 Bis fracciones  y para ello se establece en los artículos 

24, 25 y 25 bis fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

 

…  
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XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley 

y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación 

de su cumplimiento; 

 

… 

 

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos 

de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los 

actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e 

intereses de las y los consumidores; 

 

… 

 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o productos, cuando se haya determinado 

fehacientemente por la autoridad competente, que ponen en riesgo la vida o la 

salud del consumidor, cuando los proveedores hayan informado previamente que 

sus productos ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores y, en su 

caso, ordenar la destrucción de los mismos, a fin de evitar que sean 

comercializados…” 

 

“ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le 

atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de 

apremio:  

 

I. Multa de $272.86 a $27,286.87…” 
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“ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas 

precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la 

economía de una colectividad de consumidores:  

 

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;  

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el 

artículo 98 TER de esta Ley;  

III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;  

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya 

determinado fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo 

la vida o la salud de los consumidores;  

V. Colocación de sellos e información de advertencia; Fracción reformada DOF 

19-08-2010, 11-01-2018 VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a 

que se refiere el artículo 35 de esta ley…”  

 

3.- El contenido de soya en atún envasado tiene varios aspectos que deben ser sancionados. 

El primero de ellos tiene que ver con información falsa que se proporciona de forma 

fraudulenta al consumidor, puesto que a sabiendas de que no se cumple con la norma NOM-

084-SCFI-1994, el productor oculta la presencia de soya en el atún. Esta situación es sin 

lugar a dudas una trasgresión a lo establecido en el artículo 32 párrafo primero de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor: 

 

“ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios 

que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, 

claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones 

de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión 

por engañosas o abusivas.” 
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4.- El segundo aspecto punible es que al no ser producto 100 por ciento atún como se 

establece, se está pagando un sobreprecio puesto que el consumidor no obtiene lo que 

dicen que se está comprando, dicha situación es equiparable a un fraude penal, puesto que 

al engañar al consumidor sobre el producto y gramaje que consume, indudablemente se 

está obteniendo un lucro indebido, ya que recibe un precio que no corresponde a la 

mercancía que le dicen. Este tema puede sobrepasar el aspecto administrativo, en razón de 

que en el estudio practicado por PROFECO, se advierte una práctica común y general entre 

los productores y comercializadores de incluir porcentajes de soya en el producto.  

 

5.- El tercer aspecto y quizá el más grave, concierne al aspecto de salud pública, pues es 

sabido que el atún envasado es incluido en la mayoría de las dietas recomendadas, amén 

de que por su practicidad es un producto de consumo generalizado entre los habitantes de 

la Ciudad de México por lo que, al contener un ingrediente extra y no conocido por el 

consumidor, puede generar malestares en la salud. 

 

6.- Al respecto, la soya es un magnífico producto en términos generales, sin embargo, la 

soya también esta proscrita en personas que son alérgicas a la misma, ya que produce entre 

otros síntomas o malestares: diarrea, dolores de estómago, asma, empeoramiento de 

eczema, molestias respiratorias y choque alérgico.  

 

7.- Desde luego, para el consumidor, el desconocer que su dieta incluye soya agregada al 

atún, le trae como consecuencia que le impide el diagnóstico y el tratamiento adecuado, en 

caso de alergias, lo que se traduce en un estado de vulnerabilidad grave.  

 

8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 
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a) Solicitar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el 

ámbito de sus atribuciones, envíe a este Órgano Local un informe pormenorizado e informe 

a las y los habitantes de la Ciudad de México, acerca del contenido de soya hallado en las 

diferentes marcas que comercializan el atún envasado.  

 

b) Exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que se lleven 

a cabo las acciones necesarias a efecto de sancionar económicamente a los productores y 

comercializadores de atún envasado, que han incurrido en la práctica de ocultar la adición 

de soya al producto de atún envasado. De igual forma, que se ordene dar vista al Ministerio 

Público correspondiente, para la investigación de esta práctica ilícita que se advierte 

generalizada;  que se ordene el estudio que establezca las consecuencias que se han 

generado por el consumo involuntario de soya entre los habitantes de la Ciudad de México. 

Asimismo, que se lleve a cabo la inmovilización del producto antes mencionado, hasta tanto 

no cumpla con las normas establecidas. Y, por último, que se ordene que en el etiquetado 

del atún envasado, se agregue la advertencia de contenido y el porcentaje de soya en el 

producto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago 

un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a 

favor de la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE SOLICITA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E INFORME A LAS 
Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL CONTENIDO DE SOYA 
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HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN EL ATÚN 
ENVASADO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS 
A EFECTO DE SANCIONAR ECONÓMICAMENTE A LOS PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE ATÚN ENVASADO, QUE HAN INCURRIDO EN LA 
PRÁCTICA DE OCULTAR LA ADICIÓN DE SOYA AL PRODUCTO DE ATÚN 
ENVASADO. DE IGUAL FORMA, QUE SE ORDENE DAR VISTA AL MINISTERIO 
PÚBLICO CORRESPONDIENTE, PARA LA INVESTIGACIÓN DE ESTA PRÁCTICA 
ILÍCITA QUE SE ADVIERTE GENERALIZADA;  QUE SE ORDENE EL ESTUDIO QUE 
ESTABLEZCA LAS CONSECUENCIAS QUE SE HAN GENERADO POR EL CONSUMO 
INVOLUNTARIO DE SOYA ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO LA INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO ANTES 
MENCIONADO, HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS. Y, 
POR ÚLTIMO, QUE SE ORDENE QUE EN EL ETIQUETADO DEL ATÚN ENVASADO, SE 
AGREGUE LA ADVERTENCIA DE CONTENIDO Y EL PORCENTAJE DE SOYA EN EL 
PRODUCTO. 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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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 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN 

DEL DELITO. 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de enero del 2019 la Procuraduría General de Justicia inició la indagación de la muerte de una mujer 

de 24 años y de un niño que fueron hallados al interior de un departamento en la Colonia San Jerónimo en la 

Alcaldía de La Magdalena Contreras1 

 

																																																													
1	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pgj-indaga-muerte-de-mujer-y-nino-en-magdalena-contreras	
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2. En la Colonia Cuauhtémoc, en La Magdalena Contreras, el 19 de enero del 2019 elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dieron cuenta del deceso de una pareja 

encontrada al interior de un automóvil que fueron asesinados por un hombre de 60 años, que se dedicaba a 

vender tamales a quien, presuntamente, extorsionaban2. 

 

3. Un profesor de inglés de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinado durante un asalto en 

su vivienda, en la Colonia Lomas Quebradas, en La Magdalena Contreras.3 

 

4. Tres hombres armados ingresaron a una taquería y asaltaron a clientes que cenaban, más tarde se informó 

que estos mismos hombres habían robado minutos antes una tienda de abarrotes calles atrás.4  

 

5. En la Colonia el Rosal, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en con cinco 

heridas de arma blanca.5 

 

6. El 27 de febrero, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía de La Magdalena Contreras, un 

sujeto que previamente había asaltado una tortillería, vecinos de la zona lo detuvieron, sujetaron a un poste y 

golpearon, 6hasta que fue rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

																																																													
2	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesinan-a-una-pareja-en-la-magdalena-contreras/1291364	
3	https://www.animalpolitico.com/2019/01/profesor-unam-asesinado-magdalena-contreras/	
4	https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asaltan-taqueria-san-jeronimo-alcaldia-magdalena-contreras-ciudad-mexico/	
5	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/apunalan-hombre-hasta-matarlo-en-calles-de-la-magdalena-contreras	
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7. El 28 de febrero durante un operativo policiaco, en la Zona de San Bernabé, se inició una balacera entre 

policías y supuestos delincuentes de la zona, donde pobladores de la zona quedaron inmiscuidos en el fuego 

cruzado.  

8. El 19 de febrero, comuneros de La Magdalena Atlitic, denunciaron haber encontrado en las inmediaciones 

de los “Dinamos” el cuerpo de un sujeto sin identificar, al tiempo que los cuerpos policiacos les solicitaron 

discreción del hallazgo en recientes días 

 

9. Según información develada por diversos medios de comunicación tanto impresa como en medios 

electrónicos, la incidencia delictiva en la Alcaldía La Magdalena Contreras, aumentó en el mes de enero en un 

23% como se ha comentado. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así ́ como de una cultura de paz, para brindar protección y 

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

SEGUNDO.- Una de las finalidades de las Alcaldías es Garantizar la gobernabilidad, la seguridad 

ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local, conforme lo establecido en el 

artículo 20 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Asimismo, conforme al artículo 180 de la Ley antes mencionada, las Alcaldías tienen la 

obligación de desarrollar la política de prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las 

políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así ́ mismo, tendrán a su 

cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad 

en estas materias. Entre otras funciones y responsabilidades, conforme lo establecido en el artículo 188 de la 

misma Ley Es responsabilidad de las Alcaldías impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de 

políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la 

legalidad, así ́ como de la prevención social de las violencias y el delito. 

 

CUARTO.- De conformidad con las atribuciones contraídas en la Ley de Prevención del Delito y la Violencia, 

en su artículo 24, las hoy Alcaldías Considerarán la participación interinstitucional con enfoque 

multidisciplinario, enfatizando la colaboración con instituciones académicas y de investigación. Asimismo, en 

la fracción III del mismo artículo menciona que tanto las acciones como el Programa en materia de 

Prevención del Delito Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y 

las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, infracciones administrativas y 

delitos, y para lograr los resultados necesarios la ciudadanía es un factor importante, por lo que el artículo 

mencionado en su fracción V resalta que: Incentivarán la participación ciudadana y comunitaria, para un 

adecuado diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas encaminadas a 

esta materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, REMITA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO DURANTE EL EJERCICIO 

2019. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, PARA QUE INSTALE A LA BREVEDAD MESAS DE TRABAJO 

PERMANENTES CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FIN DE CONTRARESTAR EL AUMENTO DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA DEMARCACIÓN A 

SU CARGO. 

Ciudad de México a 04 de marzo de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Congreso De La Ciudad De México 

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

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los 

artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta 

soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GENERO Y ATENCIÓN A VICTIMAS, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

La violencia practicada contra la mujer, o violencia de género, es cualquier acto u 

omisión que derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un 

daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de 

las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una 

vida libre de violencia. 
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Este problema tiene presencia en todo el mundo y se encuentra unido al poder, 

privilegios y control masculinos. Afecta a las mujeres independientemente de su 

edad, color de piel, raza, religión, o condición social. Es una forma de violencia que 

persiste en el tiempo y se extiende prácticamente en distintas culturas y 

sociedades.  

 

Sus efectos permean sobre toda la sociedad, ya que afecta el bienestar, la 

seguridad, la tranquilidad, las posibilidades de educación y la autoestima de las 

mujeres, sus familias y todo su entorno, limitando con ello su desarrollo integral. 

 

La violencia hacia las mujeres es considerada como la discriminación que afecta 

más seriamente la calidad de vida de las mujeres, genera inseguridad y miedo, 

además de sufrimientos físicos, mentales, sexuales, coerciones y otras formas de 

privación del derecho a la libertad. Sin embargo, a pesar de la visibilidad del 

fenómeno, a través de los movimientos feministas y los diversos tratados 

internacionales de las naciones unidas, la violencia hacia la mujer persiste y se 

manifiesta de diversas maneras. 

 

La violencia es diversificada en cuanto a los ámbitos de la vida de las personas que 

se afectan en su comisión, por lo que se establecen varios tipos de violencia tales 

como la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia patrimonial, la 

violencia económica, la violencia sexual, la violencia que afecta los derechos 

reproductivos, la violencia obstétrica y, en los casos más graves, la violencia 

feminicida. 
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Estos tipos de violencia se desarrollan en diversos medios o modalidades y son 

generados por cualquier persona, sin embargo, preponderantemente se constituye 

en el ámbito familiar, laboral, docente, en la comunidad, dentro de instituciones del 

servicio público, en el ámbito político o a través de medios digitales. 

 

La mayoría de los casos la violencia que sufren las mujeres y niñas, se realiza por 

personas cercanas al núcleo familiar o social (padre, enamorado, marido, hermano, 

entre otros), generando consecuencias indistintas (limitación, desagrado, 

sufrimiento o incluso la muerte).  

 

El abuso por parte del esposo o concubino es la forma más común de violencia 

contra la mujer y está presente en varios países. La agresión puede manifestarse 

de formas variadas: maltrato físico (golpes, bofetadas, puntapiés); psicológico 

(menosprecio, intimidaciones, humillaciones constantes); económica o sexual 

(relación sexual forzada).  

 

Las violencias de género ocurren en diferentes grados de severidad. Aquellas 

consideradas como las más sutiles, son silenciadas en el interior de las relaciones, 

sin embargo, causan tantos daños o más a las mujeres, que sus formas de 

manifestación más visible.  
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La dependencia emocional o financiera de la víctima para con el agresor, genera 

limitaciones en el momento de realizar la denuncia. El sentimiento de vergüenza, 

los hijos y el miedo a nuevas agresiones, también hacen que las mujeres se sientan 

menos capaces de enfrentar este problema, llevándolas a no continuar con los 

procesos de denuncia.  

 

Parte de la imposibilidad de las mujeres para salir de la situación de violencia en la 

que se encuentran, es la falta de información, de asesoría necesaria para  presentar 

una denuncia o los medios económicos para subsistir lejos de sus agresores, por 

lo que toleran la violencia de la que son objeto. 

  

En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años 

y más, han padecido algún incidente de violencia lo largo de su vida, mientas que 

en el año previo a la entrevista la cifra fue de 40%. 

 

Por otro lado, 27% de las mujeres de 15 años y más, padeció al menos un incidente 

de violencia (emocional, económica, física y/o sexual) ejercida por su actual o más 

reciente pareja, en el último año. 

 

La violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las 

relaciones de pareja: tan sólo en el último año reportado, 15.5% de la mujeres de15 

años y más, fueron víctimas de violencia por parte de un desconocido, vecino o 

amigo; 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja; y el 

1.0% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la 

escuela. 
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Las mujeres también son víctimas de violencia y discriminación en el ámbito laboral. 

A manera de ejemplo, alrededor de 15% de las mujeres de 15 años y más, que 

alguna vez en su vida trabajó o solicitó trabajo, les fue requerido un certificado de 

no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o las despidieron por 

embarazarse, o les redujeron el salario.   

 

Por lo que respecta al feminicidio, este ha alcanzado proporciones alarmantes en 

México. Se estima que en los últimos 25 años ocurrieron más de 35 mil defunciones 

de mujeres con presunción de homicidio. Aunque existen dificultades para 

dimensionar la incidencia de esta forma de violencia extrema contra las mujeres, 

ya que los sistemas actuales de información y registros administrativos en el país 

no están diseñados para brindar datos apropiados sobre los feminicidios, una forma 

de aproximarnos a su cuantificación es a través de los certificados de defunción. 

 

Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de 

las mujeres en la Ciudad de México, la realidad nos alcanza, no solo por las 

estadísticas, sino en el día a día que nos demuestra que sin acciones cercanas a la 

sociedad, no marcamos una diferencia en la vida de las mujeres y niñas que son 

violentadas. 

 

Es por ello que debemos abatir los obstáculos generados por la falta de información, 

la falta de recursos y aquellos concernientes a las distancias o traslados para que 

las mujeres soliciten auxilio ante la violencia, ya que sólo innovando métodos para 

su atención, podremos garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia.  

 



	

	

	
				PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

	
6	

	

A pesar de los esfuerzos, de las políticas públicas para atender la violencia contra 

las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas 

el acceso a servicios integrales, multidisciplinarios para su debida atención y el 

acceso la justicia. 

 

Ante esta problemática, considero que, a través de los Módulos de Atención 

Ciudadana, podemos generar un puente para que toda mujer violentada tenga la 

asesoría necesaria y el apoyo puntual a su alcance para que no desistan en su 

esfuerzo de cambiar su vida y la de su familia, lejos de cualquier acto generador de 

violencia. 

 

Asimismo, si una mujer es violentada en las calles de esta Ciudad o en cualquier 

establecimiento, podrá acudir a un lugar cerca de su comunidad en el que se le 

brinde asesoría y asistencia.  

 

Al aprobar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, estaríamos 

realizando un compromiso sin precedentes por parte del Congreso de la Ciudad de 

México para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, proporcionando un apoyo 

cercano y puntual, haciendo uso de los Módulos de Atención Ciudadana como 

puentes hacia una atención integral, propiciando el acceso al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

 

 



	

	

	
				PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

	
7	

	

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 

Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, que, a la brevedad posible, 

proporcione su invaluable apoyo en el diseño e instrumentación de cursos de 

capacitación en materia de violencia de género y atención a víctimas, dirigidos al 

personal de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas de las y los diputados integrantes del Congreso de la Cuidad de 

México.  

 

 

SEGUNDO. Las y los 66 Diputados que formamos parte de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, realizamos el compromiso para capacitar a los 

coordinadores de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas o al menos a un colaborador que preste sus servicios en los mismos, 

en materia de Violencia de Género y Atención a Víctimas. 

  

 

TERCERO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación del Congreso 

de la Ciudad de México, para que contemple dentro de las tareas de capacitación 

que se lleven a cabo en 2019, cursos de capacitación para el personal adscrito a 

los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de las y los 

diputados integrantes del Congreso de la Cuidad de México, en materia de violencia 

de género y atención a víctimas; lo anterior a efecto de que se proporcione los 

insumos necesarios para su realización. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de marzo del dos 
mil diecinueve. 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
 

	



 
                                          

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 
51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
JOSÉ DE JESUS MARTIN 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 Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria 
de Encuentro Social, 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 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 
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 como asunto de 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente : 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA 
LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA 
TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON 
LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA. 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 10 de Diciembre de 2015, se expidió el dictamen para la Constitución de un 
Polígono de Actuación mediante el sistema de actuación privado en los predios ubicados 
en la calzada México Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzín número 38, Colonia 
Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo. Dictamen que señaló en su resolutivo primero ser 
PROCEDENTE PARA LA CONSTITUCION DEL POLIGONO DE ACTUACION para los 
predios antes referidos y firmado por el D.A.H FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA 
ROBLES, como Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, en ausencia del 
titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
 
2.- En fecha 22 de Agosto de 2016, se expidió por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda un Dictamen Técnico para la Demolición total del inmueble ubicado 
en la Calzada México Tacuba número 94, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, 
y al respecto informa: que el inmueble se localiza en Área de Conservación Patrimonial, 
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de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo, 
publicado el día 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por 
lo que se encuentra sujeto a la aplicación de la Norma de Ordenación Número 4 en Áreas 
de Actuación.  
 
3.- Los vecinos del condominio marcado con el número 92 de la Calzada México- Tacuba,  
afectados por la ejecución de DEL POLÍGONO DE ACTUACION de mérito, 
proporcionaron a esta representación  copia del dictamen de afectaciones elaborado por 
el  Ingeniero Arquitecto Mauricio Clemente Buitrón Monroy  Director Responsable de 
Obras número 1972 respecto del sus viviendas, documento del cual se desprende que 
se han visto se han visto dañadas sus vivienda  por los trabajos que se están ejecutando  
en dicho Polígono de Actuación. 
 
4.- Consecuentemente, mediante escrito de fecha 22 de Enero de 2019, presentado por 
dichos vecinos ante  la Dirección de Licencias y permisos de la Alcaldía Miguel Hidalgo , 
manifiestan que a través del polígono de actuación se están desarrollando dos torres de 
18 pisos con uso mixto; el cual está impactando de manera negativa en sus viviendas por 
lo que solicitan se verifiquen que sus permisos de construcción  se estén apegados 
conforme a la norma aplicable, ya que 14 departamentos que conforman el predio 
presentan diversos daños conforme han ido avanzando su proyecto de construcción, sin 
que a la fecha tenga respuesta alguna. 
 
5.- Con fecha  7 de febrero  de 2019, en conferencia de prensa, la Mtra. Ileana Villalobos 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, detalló 
que de 174 expedientes de polígonos actuación  otorgados entre 2017 y 2018, 48 tienen 
inconsistencias, señalando que todos los permisos para los polígonos en los que se 
detectaron inconsistencias fueron autorizados por el Director de Instrumentos para 
el Desarrollo Urbano , Francisco Alejandro García Robles en ausencia del Director 
General de Desarrollo Urbano”, lo cual, viola el Manual de Procedimiento Administrativo. 
Funcionario que autorizó Polígono se Actuación materia de este Punto de Acuerdo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- En el artículo 7° fracción XIX, de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal,  se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, la atribución de recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, 
así como emitir los dictámenes correspondientes, previamente a la presentación de la 
manifestación de construcción ante la Delegación. 
 
2.- Asimismo, en el artículo 87 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México se otorgó a la Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
la atribución de expedir las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran entre otras las 
relacionadas con los Polígonos de Actuación. 
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3.- De igual forma en el artículo 89 de la Ley referida en el párrafo anterior, las 
constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la Administración 
Pública. También los revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales 
aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público. En su caso, promoverá el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que resulten. 
 
Finalmente, considerando que dicho Polígono de Actuación ha causado daños a las 
viviendas de los vecinos del lugar, además de haber sido emitido por Director de 
Instrumentos para el Desarrollo Urbano, Francisco Alejandro García Robles en 
ausencia del Director General de Desarrollo Urbano, lo cual, a decir la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda viola el Manual de Procedimiento Administrativo 
y que los polígonos de actuación emitidos por dicho funcionario presentaron 
inconsistencias, Se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de 
Acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA 
LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y CERRADA 
TONANTZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS 
ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON 
LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 6 del mes de Marzo del 
año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 
 

 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

PRIMERA.-  Que un derecho fundamental que da sustento al Estado Mexicano y sus 
instituciones es, sin lugar a dudas, la igualdad entre hombres y mujeres, es así que toda 
conducta que vulnere este derecho humano consagrado en nuestro orden jurídico nacional 
(artículo 4° CPEUM), debe ser combatida eficaz y enérgicamente por todas las 
autoridades en los distintos órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
SEGUNDA.-  Que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho de 
todas las mujeres a no ser discriminadas por razones de género, de conformidad con el 
tercer párrafo del artículo 1°de la Constitución Federal y de los ordenamientos 



 
 
 
 
   
 

 

 

 
2 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 404, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

secundarios y reglamentarios correspondientes, armonizados progresivamente para su 
efectivo cumplimiento con los instrumentos internacionales de protección a los derechos 
humanos de la mujeres. 
 
Al respecto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del 
tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, en su artículo 4o. establece que 
para efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias  
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. No 
puede, pues, existir discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, 
sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, etc., que atente 
contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la Constitución, junto con los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, siendo entonces que hay una dignidad 
que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental.1 
 
TERCERA.- Que cuando se habla de violencia por razones de género nos referimos a la 
violencia hacia las mujeres que puede ser perpetrada por su pareja-hombre, por un 
desconocido, por un familiar, por amigos, vecinos e incluso por el propio Estado y sus 
agentes; los ámbitos donde puede ocurrir dicha violencia son en el privado (en las 
relaciones familiares o en las unidades domésticas) o en el público (ámbitos 
extradomésticos como los laborales, institucionales, parques, calles, comunidad, escuela y 
otros sitios de acceso público); los tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica 
y patrimonial. Puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida de las mujeres, esto 
es, desde su nacimiento, en la niñez, adolescencia, edad adulta y en la vejez. La violencia 
contra las mujeres adopta diversas formas: discriminación, humillación, tortura, golpes, 
hambre, mutilación, incluso asesinato.2 
 
CUARTA.- La violencia contra las mujeres es uno de los flagelos más graves que afectan 
a nuestra sociedad y es una clara violación a sus derechos humanos.  Tanto a escala 
internacional como nacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, 
evitar y erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres que se han plasmado 
básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
                                                
1 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES. 160554. 
I.8o.C.41 K (9a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro III, Diciembre de 2011, Pág. 3771. 
2 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxi/marcjur_viol_convmujr.pdf 
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Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana 
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.3 
 
QUINTA.- Que no obstante, los esfuerzos alcanzados en términos legislativos, así como las 
acciones afirmativas implementadas por el Estado para atender las problemáticas 
derivadas de actos de discriminación y violencia en contra de la mujer en sus diferentes 
manifestaciones, no han sido suficientes para erradicar dicha problemática.  
 
SEXTA.- Que de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas en México, 
más de la mitad de las mujeres que trabajan en el país lo hacen en la informalidad, 
mientras que el 55% de las adolescentes entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan.  Este 
organismo internacional advierte que la desigualdad laboral, la falta de oportunidades 
para el desarrollo profesional de las jóvenes y la amenaza de ser asesinadas (9 mujeres 
cada día), son los principales riesgos que viven las mujeres y niñas en el país. 4 
 
A mediados de 2018, el Comité CEDAW realizó importantes recomendaciones para que 
el Estado Mexicano adopte medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas, destacando las siguientes: 
 

• Reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia 
organizada; 

 
• Mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante 

campañas y actividades públicas; 
 

• Derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las 
niñas; 

 
• Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a jueces, fiscales, defensores 

públicos, abogadas y abogados, agentes de policía y personas funcionarias 
públicas responsables de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, 
acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas; 

 

                                                
3 Ídem 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/08/1225107 
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• Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los 
niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las 
funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la 
sociedad, y eliminar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres; 

 
• Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los 

asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las 
causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia 
organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la 
pobreza y la marginación de las mujeres. 
 

SÉPTIMA.- Que en el caso particular de la Ciudad de México, el panorama no es distinto; 
pese a la creciente presencia femenina, 8 de cada 10 mujeres capitalinas son o fueron 
víctimas de violencia emocional, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. Y 
en 4 de cada 10 casos el agresor tiene algún vínculo familiar con ellas, según cifras del 
INEGI para 2016.5 
 
La actual administración de la Ciudad de México refiere que se cuenta con 20 mil carpetas 
de investigación relacionadas con violencia familiar en 2018, resultando este delito como 
el segundo con más denuncias en la Capital del país, sólo después del delito de robo con 
50 mil denuncias. 
 
OCTAVA.- Que no obstante que la actual administración en la Ciudad de México, ha 
implementado de forma oportuna acciones para atender la problemática de violencia de 
género en la Ciudad, como lo son:  
 

• Instalación de oficinas móviles del Ministerio Público atendidas por mujeres; 
• Revisión especial de carpetas de investigación; 
• Reforzar vigilancia al interior y exterior del Sistema Colectivo Metro; 
• Línea telefónica para atender denuncias por género; 
• 156 abogadas que en las agencias del ministerio público orientarán y 

acompañarán en su denuncia a víctimas de violencia por razón de género. 
Es de reconocer que las acciones realizadas al momento, requieren de la suma de 
esfuerzos interinstitucionales con las autoridades de los distintos niveles de gobierno. 
 

                                                
5 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Por-que-importa-hablar-sobre-violencia-de-genero-20190306-0065.html 
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NOVENA.- Que la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos es un mandato constitucional que corresponde a todos los órdenes de gobierno. 
 
DÉCIMA.- Que el artículo 20, fracción VI de la Ley de Alcaldías, establece como finalidad 
de estos Órganos de Gobierno impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia 
contra las mujeres. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS TITULARES Y 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de marzo del año  2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 7 de marzo de 2019.  

 
 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL PARA QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO 
DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
MILITAR EN EL CAMPO MILITAR 1-F. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 5 de septiembre de 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, la DECLARATORIA por la que se establece que la fracción con superficie 
de 202,223.940 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble federal de mayor 
extensión denominado "Campo Militar No. 1-F Santa Fe", ubicado en Avenida Vasco 
de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, 
Ciudad de México, forma parte del patrimonio de la Federación. 
 
2. Tal Declaratoria establece que dicha fracción de terreno, se encuentra bajo la 
posesión, control y administración a título de dueño del Gobierno Federal, la cual ha 
sido ocupada por la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace 33 años, hecho 
que se hace constar mediante Acta Informativa de fecha 30 de mayo de 2017, suscrita 
por el Director General de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 
 
3. El inmueble materia de dicho ordenamiento tiene una superficie de 202,223.940 
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias se consignan en el plano No. l-1/a.- 
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FRACCIÓN VII-POL.SANTA FE de fecha julio 2017, elaborado a escala 1:3500, 
aprobado y registrado por la Dirección de Registro Público y Control Inmobiliario de 
este Instituto, bajo el número DRPCI/9-16601-8/6068/2017/T, de fecha 3 de agosto 
de 2017. 
 
4. Mediante Certificado de No Inscripción de fecha 03 de agosto de 2017, emitido en 
atención a la solicitud de entrada y trámite número P-339536 del 1° de junio de 2017, 
el Director de Acervos Registrales y Certificados del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Ciudad de México, certifica: "Que del predio ubicado en 
AVENIDA VASCO DE QUIROGA NÚMERO 1401, COLONIA SANTA FE, 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01210, CON UNA 
SUPERFICIE DE 1,522,530.25 M², no se tiene antecedente de Inscripción Registral 
en el Acervo de esta Institución". 
 
5. Por otra parte en la Segunda DECLARATORIA, se establece que la 
correspondiente Declaratoria constituye el título de propiedad de la fracción con 
superficie de 202,223.940 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble federal 
de mayor extensión denominado "Campo Militar No. 1-F Santa Fe". 
 
6. El pasado 27 de julio de 2018 se publico en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el Inmueble 
federal con superficie de 1, 522,140.00 m2, denominado “Campo Militar número 1-F”, 
ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, 
Alcaldía Álvaro Obregón, código Postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos 
el publicado el 24 de enero de 2018. 
 
7. La propiedad del inmueble se encuentra acreditada mediante Acuerdo de 
Subdivisión y Fusión de 30 de noviembre de 2017, mismo que fue inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Federal bajo el Folio Real número 149801 el 4 de 
diciembre de 2017.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
No obstante que, tal como se ha señalado en los antecedentes de este instrumento, el 
inmueble con superficie total de 1,522,140.00 m2 denominado “Campo Militar número 
1-F” es un bien del dominio público de la Federación, se ha hecho del conocimiento 
público la intención de realizar un proyecto valuado en 21 mil millones de pesos para 
la Transformación y Modernización de la Industria e Infraestructura Militar, concebido 
en 2017 durante la administración del General Salvador Cienfuegos; proyecto que fue 
modificado el pasado 20 de diciembre, por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien dijo que serán urbanizadas 30 de las 125 hectáreas del Campo Militar 
para desarrollo de vivienda y comercios. 
 
Cabe señalar que mediante oficio 5739/21883/CI-PRE de fecha 22 de mayo de 2018, 
la Secretaría de la Defensa Nacional expresó la necesidad de recibir en destino, el 
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inmueble multicitado, con la finalidad de continuar utilizándolo para actividades 
castrenses, lo que contradice lo expuesto por el Presidente de la República respecto 
de la urbanización, el desarrollo de viviendas y de comercios. 
 
Lo anterior, encuentra respaldo en lo acontecido el año inmediato anterior, cuando se 
pretendía desincorporar dicho inmueble de los bienes del dominio público a efecto de 
poner en venta las hectáreas del terreno y generar desarrollos inmobiliarios; sin 
embargo ante la falta de ante la falta permisos de uso de suelo y los estudios de 
viabilidad y de impacto urbano en materia de tránsito y congestionamiento vehicular, 
abasto de agua, entre otros, no fue posible su realización. 
 
En ese orden de ideas, se ha generado incertidumbre no solamente con los vecinos 
de la zona, sino que en general con las y los ciudadanos de la capital, toda vez que 
además de encontrarnos en posibilidad de perder una reserva ecológica de 
consideración, de concretarse proyectos de desarrollo inmobiliario, tendríamos un 
gran impacto urbano en la zona, mismo que ha sido expuesto por diversos actores, 
tanto de la anterior administración como en funciones. 
 
Desde esta tribuna, en reiteradas oportunidades se ha abordado la problemática de la 
toma de acciones contundentes que inhiban el uso y aprovechamiento irregular del 
espacio público, pero sobre todo que las autoridades en materia de desarrollo urbano 
y construcciones, observen de forma ineludible que se cumplan con los 
ordenamientos legales respectivos en materia de uso de suelo y desarrollo 
inmobiliario, más aun tratándose de espacios susceptibles de destinarse para áreas 
verdes y/o suelo de conservación. 
 
Tal como lo he manifestado con anterioridad, es necesario que las autoridades en su 
esfera y nivel de competencia, tomen conciencia que ante el crecimiento urbano de la 
ciudad, cada día se pierden importantes extensiones de áreas verdes, necesarias 
para la calidad de vida de los habitantes no solo de la ciudad, sino de la zona 
metropolitana. 
 
Por fortuna cada vez se toma más conciencia de la necesaria presencia de los 
espacios verdes en el entorno urbano. Las áreas verdes y los espacios abiertos 
desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de 
vida de los centros urbanos. Dichas funciones se pueden concebir desde un punto de 
vista social, ya que generan impactos y beneficios directos en la comunidad, y desde 
un punto de vista ambiental, pues influyen directamente para mejorar la calidad del 
ambiente urbano. 
 
Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la 
recomendación de que en toda zona urbana debería existir, al menos, una superficie 
de nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que correspondía, según 
su criterio, al mínimo exigible para una razonable urbanización. 
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He referido con anterioridad, que tal inmueble cuenta con un certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo, el cual es ilegible conforme a la revisión electrónica 
efectuada, no obstante del mismo se puede apreciar que el mismo se encuentra 
inserto dentro del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón.  
 
De igual forma se sabe que los usos de suelo permitidos para este inmueble es de 
Proyectos Urbanos Estratégicos: Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos 
Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y 
Centros de Barrio. 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa. 
 
SEGUNDO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será un 
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y funcionalidad 
de la Ciudad de México; y  la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos: 
 

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.  

 
TERCERO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:  
 

Derecho a la Ciudad 
 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en 
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 
sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente. 
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, 
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su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y 
la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía. 

 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado C y D, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la vía pública 
y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:  
 

C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico 
de la vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las 
vías públicas.  
 
D. Derecho al espacio público 1. Los espacios públicos son bienes 
comunes. Tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y 
recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de 
las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 

 
QUINTO. 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…” 

 
SEXTO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la 
ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes.  
 
SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
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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. 
 
… 
 
…” 

 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 
 

NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta soberanía, 
el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE: 
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A. SI ACTUALMENTE LA DEPENDENCIA QUE EL DIRIGE, TIENE 
CONTEMPLADO UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR, CON RELACIÓN AL 
INMUEBLE DENOMINADO “CAMPO MILITAR 1-F” EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

B. DE SER EL CASO, QUE PRESUPUESTO SE HA ASIGNADO AL 
PROYECTO DE REFERENCIA Y EN QUE CONSISTE EL MISMO. 

 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDE EN ÁLVARO 
OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REMITA A ESTA 
SOBERANÍA SU POSICIONAMIENTO RESPECTO DE LOS PRESUNTOS 
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR, CON RELACIÓN 
AL INMUEBLE DENOMINADO “CAMPO MILITAR 1-F”, MISMO QUE SE 
ENCUENTRA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL REFERIDA. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 05 días del mes 
de marzo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e  
El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 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, 
fracción k) de la Constitución Política; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101 y 
123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EXPLIQUEN E IMPLEMENTEN A LA BREVEDAD EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LOS MECANISMOS POR LOS QUE SE ATENDERÁ A LAS MUJERES 
Y SUS HIJOS ANTE LA SUSPENSIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL A 
ESTANCIAS  INFANTILES Y A LOS REFUGIOS DE MUJERES VIOLENTADAS, que 
al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece claramente, la obligación del Estado para garantizar el interés 
supremo de la niñez, que a la letra establece en su párrafo séptimo al noveno que: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios. 
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

 
El interés superior, la protección de la niñez implica la obligación del Estado de sus 
instrumentos jurídicos, políticas públicas, mecanismos o instrumentos, es decir de toda 
su capacidad para evitar y en su caso sancionar y hacer justicia a quién vulnere el 
desarrollo de un niño, niña o adolescente. 
 
El programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras fue creado con 
la intención de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral 
de madres, padres y tutores. 
 
Este programa lleva 12 años de operación atendiendo a niños de 1 a 4 años, y en el 
caso de niños con discapacidad, hasta los 6 años, apoyando mediante el acceso a los 
servicios de cuidado y atención infantil como un esquema de seguridad social a madres 
trabajadoras. 
 
De acuerdo con el monitoreo 2017-2018 hecho por el Coneval, el programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, tiene efectos positivos en la 
sociedad, entre los que se destaca un aumento del 18 por ciento en la probabilidad de 
las personas beneficiadas por el programa que cuenta con un empleo, el 93.9 por ciento 
de las personas beneficiadas consideran que el programa contribuye a una mejora en 
su calidad de vida y la de sus hijos ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, 
salud mental, salud física  e ingresos monetarios. 
 
El 96.5 por ciento considera que la atención y cuidado de sus hijos en las estancias 
infantiles ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, el 96 por ciento de 
los casos han desarrollado habilidades sociales y, el 97.5 por ciento han desarrollado y 
han observado una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos. 
 
Sin duda, es necesario seguir monitoreando el funcionamiento de las estancias 
infantiles y definir cuál es el beneficio real en las madres y padres, y principalmente en 
los menores. 
 
Resulta fundamental hacer más eficiente el uso de los recursos y eliminar la corrupción, 
transparentar los censos, los recursos que se entregan, su uso y su destino, y al mismo 
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tiempo asegurar un buen funcionamiento de las estancias, mejorar la calidad en el 
servicio y maximizar sus beneficios. 
 
El precedente ha señalado que se buscará la manera de reponer el presupuesto que 
fue recortado, por lo que resulta indispensable encontrar alternativas para detener los 
intermediarios en la entrega de recursos y que estos sean focalizados a las entidades 
que más lo requieran, aquellas con mayores índices de rezago social, desempleo y 
marginación. 
 
Asimismo, es importante se informe a la población sobre la estrategia mediante la cual 
se garantice la operación de las estancias infantiles sin disminuir el número de 
beneficiarios a fin de dar certeza a todos los mexicanos.  
 
SEGUNDO.-  En México, la protección de los derechos de las mujeres y niños 
tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y su Reglamento, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes y la Norma Oficial Mexicana NOM046-SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
 
Los Refugios para Mujeres víctimas de violencias, y sus hijas e hijos, proporcionan 
alojamiento seguro y confidencial para las víctimas de violencias extremas, 
proporcionando protección, servicios y recursos esenciales que permiten a las mujeres 
que han sido víctimas de las violencias machistas y de género y, a sus hijos e hijas, 
sobreponerse, reconstruir su auto-valoración y, poder dar los pasos para restablecer 
una vida con autodeterminación e independencia. 
 
Las mujeres víctimas de violencias extremas requieren protección y apoyo 
profesional inmediato porque su vida y la de sus hijas e hijos corren peligro real.  
 
Proponer que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo económico es 
sencillamente una oferta fuera de la realidad y que además vulnera derechos humanos. 
Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con las capacidades 
de proveer una amplia gama de servicios de protección y apoyo necesarios para 
acompañar profesionalmente a las sobrevivientes, quienes se encuentren en riesgo de 
ser víctimas de feminicidios. 
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Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil constituyen un sistema en 
respuesta a una política pública integral, con un modelo eficaz ya probado desde hace 
varios años en el país. El sistema involucra la intervención multidisciplinaria 
atendiendo a las diversas necesidades de las mujeres que han sido abusadas y a 
sus hijos e hijas: atención psicológica, médica, social, psicopedagógica, legal y 
capacitación, entre otras y, tanto la atención como el acompañamiento se trabajan bajo 
el principio de no-re victimización, con el enfoque de derechos humanos, con 
perspectiva de género y de interculturalidad. 
 
Se ha comprobado en todas las entidades del país donde existen refugios de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que las mujeres víctimas de las violencias en 
general no denuncian sus circunstancias y con frecuencia no acuden por ayuda 
a las instituciones de gobierno por muchas razones, entre ellas, la falta de 
credibilidad en las instituciones donde se les re-victimiza y no se incide en sus 
condiciones para que las puedan superar.  
 
La presencia de los Refugios y la atención integral profesional especializada que se 
ofrece en ellos, subsanan algunas de las barreras que existen para que las mujeres 
reciban auxilio, porque actúan de forma inmediata. 
 
Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil son componentes cruciales en 
la respuesta integral a las sobrevivientes, según lo establecen en varios acuerdos 
internacionales, de los cuales México es estado signatario, como la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, 1995, que instó a los países a “Establecer centros de 
acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las 
niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y 
de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, 
cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a 
encontrar medios de vida suficientes”. 
 
TERCERO.-La violencia duele, lacera, marca. No importa si se ejerce en el cuerpo o 
en espíritu. El efecto es el mismo. Destruye las fibras más sensibles del ser humano y 
te roba la posibilidad de mirar de frente, con dignidad, sin miedo. La violencia es como 
un cáncer que va matando poco a poco la ilusión por vivir. Nos congela. Nos desarma. 
Nos paraliza. Y en esta terrible batalla, no sólo pierde quien la sufre, sino también 
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quien la propicia, porque quien la ejerce corrompe su alma, y se abandona en la 
oscuridad. 
Las estadísticas, siempre frías e implacables, muestran un panorama tan desolador, 
que hace cinco años, el Consejo de Europa declaró la violencia contra la mujer como 
una emergencia de salud pública. 
 
El Banco Mundial, fortaleciendo esta revelación, expresó que la agresión contra las 
mujeres es tan seria como el cáncer, y es además una causa de mala salud mucho más 
frecuente que la provocada por la malaria, y los accidentes de tránsito.  
Las cifras no mienten 

• 7 mujeres son asesinadas cada día en México. 
• En los últimos 25 años ocurrieron más de 35 mil defunciones de mujeres 

mexicanas con presunción de homicidio.  
• 2 de cada 3 mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia.  
• 41% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de violencia sexual en alguna 

etapa de su vida.  6 de cada 10 agresiones contra mujeres mexicanas en la vía 
pública son de índole sexual.  

• 15 de cada 100 mujeres mexicanas de entre 20 y 24 años fueron madres siendo 
menores de edad.  

• 15% de las mujeres de 15 años en adelante, que han pedido trabajo les fue 
requerido un certificado de no embarazo o las despidieron por embarazarse.  

• México cuenta con una tasa de 4,5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, 
una de las más altas de América Latina, solo por debajo de dos de los países 
más peligrosos del mundo, El Salvador y Honduras. En Chile esa tasa es de 0,4; 
en Guatemala, de 2,5; en Argentina de 1,1; y en Perú de 0,6, según los últimos 
datos del informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(Cepal). 

 
Las declaraciones realizadas por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez que a la 
letra dicen "Los refugios para mujeres, serán entregados (los recursos) a las mujeres 
mismas, y a través de procesos de nueva relación con quienes han abierto estos 
espacios en los que el Estado pueda seguir apoyando", demuestran no solo 
desconocimiento de los necesarios procesos de apoyo que requieren las mujeres 
víctimas de violencias, sino que además refleja una obtusa concepción asistencialista 
a una complicada problemática que no puede, bajo ningún aspecto, subsanarse con 
ayuda económica directa pues no solo no restaura derechos, ni salva vidas, sino que 
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destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva 
que se ha venido construyendo desde la sociedad civil con muchísimo esfuerzo. 
Los Refugios son espacios de protección que han demostrado la necesidad de su 
existencia para las víctimas de violencia extrema. Vivir libre de Violencias es un derecho 
humano al que deben acceder y ejercer todas las mujeres de este país. Los Refugios 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil trabajan para hacer ese derecho una 
realidad en México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretarías del 
Bienestar y de Hacienda y Crédito Público se garantice la operación y 
financiamiento integral de las estancias infantiles en la Ciudad de México 
durante el ejercicio fiscal 2019, y que la permanencia del programa sea 
analizada con base en un estudio con programación y ruta que contemple la 
subsistencia de las estancias infantiles con otros programas de cuidados 
infantiles bajo el principio del interés superior de la niñez  
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 
los titulares de la Secretarías del Bienestar Salud y del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva,  para que den a conocer con 
carácter de urgente los mecanismos  por los cuales se concursará para 
recibir el “Subsidio para el servicio de refugio para mujeres, sus hijas e hijos 
que viven en violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención 
externa 2019” establecido en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, así como los protocolos adicionales de protección  
para mujeres violentadas y sus familias de forma especial para la Ciudad de 
México. 
 



	
	
	
	
	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
	

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 
a La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheimbaun 
Pardo  que instruya de forma urgente a las dependencias y organismos de 
la Administración Publica de la Ciudad de México a que instrumenten y 
agilicen los procedimientos necesarios para proteger a las y los niños y las 
mujeres de la Ciudad de México en tanto se establecen las reglas de 
operación y  se inician los programas que deben atenderlos en materia de 
estancias infantiles y refugios para mujeres que viven extrema violencia.  
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, el 05 de marzo de 
dos mil diecinueve. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE CONMINA A LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERALES Y 
LOCALES, A IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE EL “PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” PARA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR 
JURISDICCIONAL, CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO 
AL ACCESO DE LA JUSTICIA POR PARTE DE TODAS LAS MUJERES.  
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Recomendación General 33 (1) sobre el acceso de las mujeres a la justicia 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, menciona que en la 
práctica, se observa una serie de obstáculos y restricciones que impiden a las mujeres 
ehercer su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, incluida la falta de 
protección jurisdiccional efectiva de los Estados partes en relación con todas las 
dimensiones del acceso a la justicia.  
 
Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, 
debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los 
procedimientos compuestos de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia 
probatoria, y al hecho de que no se ha logrado que los mecanismos judiciales sean física, 
económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. 
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La discriminación basada en estereotipos de género, la estigmatización, las normas 
culturales patriarcales y la violencia basada en el género, que afectan particularmente a 
las mujeres, tienen efectos adversos sobre su capacidad para obtener acceso a la justicia. 
Además, la discriminación se ve agravada por factores interseccionales que afectan a 
algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y otras 
mujeres.  
 
Las causas de la discriminación compuesta pueden incluir la etnia y la raza, la condición 
de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la 
religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, 
la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los 
bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales.  
 
Otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen el 
analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda de asilo, los 
desplazamientos internos, las migraciones, las mujeres que encabezan hogares, la viudez, 
las que viven con el VIH/SIDA, la privación de libertad, la penalización de la prostitución, 
el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos.  
 
El Comité ha documentado muchos ejemplos de los efectos negativos de las formas 
compuestas de discriminación sobre el acceso a la justicia, incluidos los recursos ineficaces, 
para grupos específicos de mujeres. Las mujeres que pertenecen a esos grupos suelen no 
denunciar la violación de sus derechos a las autoridades por temor a ser humilladas, 
estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas o sometidas a otras formas de 
violencia contra ellas, incluso por quienes se encuentran encargados de hacer cumplir la 
ley.  
 
En ese tenor, los Estados partes tienen obligaciones basadas en los tratados para asegurar 
que todas las mujeres tengan acceso a la educación, la información sobre sus derechos, 
sobre los recursos disponibles, sobre cómo acceder a ellos, y a sistemas competentes y 
sensibles a las cuestiones de género para resolver las controversias, así como acceso en 
igualdad de condiciones a recursos eficaces y oportunos. 
 
Adiciona el Comité que, con frecuencia, los Estados partes tienen disposiciones 
constitucionales, leyes, reglamentos, procedimientos, jurisprudencia y prácticas basadas en 
normas y estereotipos tradicionales en cuanto al género que, por lo tanto, son 
discriminatorias y niegan a la mujer el disfrute pleno de sus derechos.  
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En ese contexto, las mujeres hacen frente a muchas dificultades para obtener acceso a la 
justicia como resultado de la discriminación directa e indirecta. Esa desigualdad no sólo es 
aparente en el contenido discriminatorio y/o las consecuencias discriminatorias de las 
leyes, los reglamentos, los procedimientos, la jurisprudencia y las prácticas, sino también 
en la falta de capacidad y conocimientos de las instituciones judiciales para tratar 
adecuadamente de las violaciones de los derechos humanos de la mujer.  
 
Por su parte, en la Recomendación General 28 (2), el Comité señala que las instituciones 
judiciales deben aplicar el principio de la igualdad sustantiva o de facto consagrada en 
la Convención y deben interpretar las leyes, incluidas las leyes nacionales, religiosas y 
consuetudinarias, de conformidad con esa obligación. El artículo 15 de la Convención 
abarca las obligaciones de los Estados partes de asegurar que las mujeres disfruten de 
una igualdad sustantiva con los hombres en todas las esferas de la ley. 
 
Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de 
gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden 
impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar 
particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos 
distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias 
preconcebidas y mitos, en lugar de hechos.  
 
Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un 
comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos 
estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las 
declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos.  
 
Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las 
apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en 
el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados 
jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo 
de esta forma una cultura de impunidad.  
 
En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la 
integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de 
justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. 
 
Sin embargo, los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de 
justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Los fiscales, los encargados 
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de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las 
investigaciones y los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género, y 
dejar que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y los supervivientes y, al 
mismo tiempo, apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Por 
consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del 
juicio, y por último influyen en la sentencia. 
 
Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y 
en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos 
sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una 
medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los 
supervivientes.  
 
La incorporación de una perspectiva de género en el sistema jurídico, tanto en sus esferas 
normativas judiciales como procesales, resulta de crucial importancia a la hora del 
tratamiento de problemáticas relevantes para las mujeres. Asumir una perspectiva de 
género nos obliga a reconocer la intrínseca desigualdad existente en las relaciones entre 
hombres y mujeres y a buscar la explicación de esta desigualdad en las propias estructuras 
de poder de la sociedad. 
 
El sistema judicial puede considerarse un espacio privilegiado para iniciar una 
investigación del rol del género en las instituciones públicas. En las sociedades actuales, el 
poder judicial puede entenderse como un actor central en los procesos de democratización 
de las sociedades y, de esta forma, desempeña un rol clave en la protección de los 
derechos de la ciudadanía. (3)  
 
SEGUNDA.- Derivado de lo anterior, y en atención a los posibles efectos diferenciados 
de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió diversas tesis encaminadas a imponer la obligación a las 
personas juzgadoras de leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios 
ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada, 
a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar 
correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de 
las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y 
otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen 
las disposiciones legales y las prácticas institucionales. 
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Por ejemplo, en la tesis “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, se reconoció la importancia de la perspectiva de género en 
el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la interpretación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. En este criterio, se precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a 
analizar el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de 
estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá visualizarse un 
caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un acceso 
a la justicia efectivo e igualitario. 
 
En la tesis: “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE 
APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 
RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS”, la Sala 
sostuvo que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, 
afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba 
aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones 
estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar 
y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia 
al grupo de mujeres u hombres. 
 
Asimismo, en la jurisprudencia: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, se 
establecieron los pasos que las personas juzgadoras deben seguir para cumplir con su 
obligación de juzgar con perspectiva de género, entre los que destacan: 
 
1.- Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un 
desequilibrio entre las partes de la controversia. 
 
2.- Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de 
género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 
sexo o género. 
 
3.- Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad 
o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea 
suficiente para aclararlas. 
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4.- De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de 
desigualdad por condiciones de género. 
 
5.- Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de las niñas y niños. 
 
6.- Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá 
remplazarse por un lenguaje incluyente. 
 
Adicionalmente, se aclaró que la obligación de juzgar con perspectiva de género se 
actualiza de oficio, de tal manera que su cumplimiento no puede quedar sujeto a petición 
de parte. 
 
Con base en lo anterior, se puntualizó que el contenido y alcance de la obligación de 
juzgar con perspectiva de género, puede resumirse de la siguiente forma: 
 
1.- Aplicabilidad: Es una obligación intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no 
debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos 
graves de violencia contra las mujeres, la cual se refuerza aún más en el marco de 
contextos de violencia contra éstas; y 
 
2.- Metodología: Esta obligación exige la necesidad de detectar posibles situaciones de 
desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un 
deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así 
como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o 
discriminación y, finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas 
estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. 
 
En estos términos, se señaló que la obligación de juzgar con perspectiva de género puede 
resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular 
situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como 
consecuencia de la construcción que social y culturalmente se ha desarrollado en torno a 
la posición y al rol que debieran asumir, por lo que con este reconocimiento, quienes 
realicen la función de juzgar, podrán identificar las discriminaciones que pueden sufrir las 
mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo 
e institucional mexicano. (4) 
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TERCERA.- En abono a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 
del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, establece que juzgar con 
perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una 
obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del 
quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso 
concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen 
herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un 
proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad. 
 
Una sociedad democrática demanda impartidores e impartidoras de justicia 
comprometidas con el derecho a la igualdad y, por tanto, sentencias apegadas al nuevo 
orden constitucional mexicano derivado de las reformas de amparo y de derechos 
humanos, así como del control de convencionalidad. Al aplicar la perspectiva de género, 
quienes juzgan generan precedentes que coadyuvan a la construcción de un Estado 
respetuoso de los derechos humanos. 
 
Las personas impartidoras de justicia tienen la obligación de traducir el mandato 
constitucional y convencional en beneficio de las personas, con lo que se evidencia el 
compromiso del Estado con la justicia y de evitar la revictimización, así como generar que 
las demandas por la justicia se hagan efectivas a nivel nacional y no tengan que 
trasladarse ante instancias internacionales, lo que posterga las aspiraciones de justicia de 
las víctimas. 
 
La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes 
imparten justicia es una forma de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se 
manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. 
 
Hacer realidad el derecho a la igualdad es un mandato derivado de la Constitución y de 
los instrumentos internacionales que atañe a toda persona que aplica derecho, por ello, 
todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de 
género. (5) 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México conmina a los Órganos Impartidores de 
Justicia Federales y Locales, a implementar de manera permanente el “Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género” para la realización de su labor jurisdiccional, con la 
intención de garantizar el ejercicio del derecho al acceso de la justicia por parte de todas 
las mujeres.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de marzo de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicitan precisiones respecto de la política 
pública del Gobierno de la República, en torno a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos, que viven 
violencia extrema, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I.-   La violencia contra las mujeres y niñas es la violación a los derechos humanos más recurrente en el 
mundo. Entre otras, la violencia física, sexual, psicológica y económica, son una constante en la vida 
diaria de millones de mujeres, tanto en el espacio público, como en sus hogares, situaciones de violencia 
que lamentablemente en muchos casos pueden terminar en feminicidios; información estadística de la 
ONU, refiere tan solo  en el año 2017, cerca de 87,000 mujeres fueron asesinadas en el mundo, siendo 
alarmante señalar que en cerca del 58% de los casos, dichos delitos fueron cometidos por sus parejas 
o miembros de su familia.1   

II.- En ese sentido y a efecto de combatir un problema de tal magnitud como lo es la violencia contra las 
mujeres, el Estado Mexicano ha adoptado y suscrito diversos tratados internacionales, así como 
legislación en la materia, mismos que a continuación se realizará una breve mención de los mismos:  

a)   La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus artículos  1 y 4, establece el 
reconocimiento y protección a los derechos humanos, así como a la igualdad entre el hombre y la 
mujer, el derecho al a protección a la salud, así como a la observancia del interés superior de la 
niñez.     

b) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), así como las Recomendaciones Generales 12 y 19 aclaran que la Convención incluye 
la violencia contra las mujeres y formula recomendaciones detalladas a los Estados partes. 

C)  La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem Do Para”, en sus artículos 4, y 8 inciso d) que a la letra señala:  
 

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, 
inclusive programas para: 
 
a. a c… 
 
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive 

                                                
1 United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global Study on Homicide 2018. 
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refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y 
custodia de los menores afectados;” 
 

C)  La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que tiene por objeto 
el prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 
a los principios de igualdad y de no discriminación, en particular en en sus siguientes artículos y 
fracciones:  

“ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto 
de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 
obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:  

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y 
gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por 
dicha violencia; 

II a V…  

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e 
hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y 
legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar 
con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. 
En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo violencia.”  

“ARTÍCULO 51.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán 
prestar atención a las víctimas, consistente en:  

I… 

II. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector salud, 
así como de atención y de servicio, tanto públicas como privadas;  

III. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera 
integral, gratuita y expedita;  

IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas, y…”  

“ARTÍCULO 54.- Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género:  

I. Aplicar el Programa;  
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II. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos;  

III. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y 
psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;  

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría 
jurídica gratuita;  

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones 
de atención;  

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y 
VII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que 
se encuentren en ellos.”  

“ARTÍCULO 55.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no 
se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.”  

“ARTÍCULO 56.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e 
hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:  

I. Hospedaje;  
II. Alimentación;  
III. Vestido y calzado;  
IV. Servicio médico;  
V. Asesoría jurídica;  
VI. Apoyo psicológico;  
VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de 
participar plenamente en la vida pública, social y privada;  
VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una 
actividad laboral, y  
IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada 
en caso de que lo soliciten.”  

D)  La Ley General de Víctimas en sus siguientes artículos y fracciones:  

“Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, 
desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones 
exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, 
deberán:  

I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, 
programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, 
para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos 
humanos;  
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II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar 
el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello 
lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;  

III. Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección 
especializada;  

IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación 
con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los 
derechos establecidos en la presente Ley;  

V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente 
la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro 
y fuera del seno familiar; 

VI. a XII… “ 

E)  De la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:  

“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes:  
  
I. El interés superior de la niñez;  
II A XII… 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y…” 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma 
de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores 
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.”  

III.- Si bien es cierto, en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a combatir cualquier 
problema, la prevención debe ser por regla general el pilar fundamental de las mismas. Sin embargo en 
casos como el de la violencia contra las mujeres, se deben de tomar acciones de forma inmediata a 
efecto de proteger la vida de las mujeres, así como restituir a las mismas en el goce de sus derechos 
que por dicha vía les han sido violentados, en ese sentido los refugios para mujeres, sus hijas e hijos 
que viven violencia, mismos que nacen al amparo de los tratados y leyes antes mencionados, han 
demostrado ser medios de la mayor importancia para la vida y protección de derechos de sus 
beneficiarias, así como de sus hijas e hijos. 

 
IV.- Como fue referido en el considerando anterior, la importancia de los refugios para mujeres, sus hijas e 

hijos que viven violencia reside en que dentro de ellas se les brinda atención integral que contempla 
entre sus elementos el hospedaje, alimentación, vestido, calzado, atención de salud, atención en trabajo 
social, asesoría jurídica y apoyo psicológico, así como programas reeducativos integrales y capacitación 
para desempeñar una actividad laboral.  

 
V.- En ese sentido, es importante referir que al año 2015, cerca del 58% de los refugios eran operados por 

ONGs2 y  el 90% de ellos  tiene como principal fuente de sostenimiento los subsidios que les otorga el 
Gobierno3, situación que resulta preocupante en virtud de la información poco clara o contradictoria 

                                                
2 Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social, 2015. 
3  Ídem. 
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vertida desde la Presidencia de la República y diversos funcionarios públicos. Lo anterior en el sentido 
de que por un lado se ha manifestado lo siguiente:  

 
• “El proceso administrativo para asignar los subsidios a los refugios para mujeres sus hijas e 

hijos en situación de violencia, se encuentra en revisión para optimizar los apoyos destinados 
a este fin.” - Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

• El retiro de recursos a organizaciones sociales que eran financiadas por el gobierno federal 
se hará sin excepciones, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.4 – Excelsior. 

• “Hay un compromiso de mantener los refugios pero con la rectoría del Estado” – Nadine 
Gasman, Titular del Instituto Nacional de las Mujeres. 

• “El Gobierno Federal va a destinar los recursos para que los municipios a nivel municipal se 
comprometan  y también los Estados se comprometan y también los presupuestos de los 
municipios tengan como una de sus prioridades la política de publica en contra de la violencia 
contra las mujeres y tengan estos espacios y tengan estos refugios” – Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación.  

• “Ramírez (Vocero de la Presidencia) explicó que el proceso será como el de las estancias 
infantiles: los recursos irán directo a las mujeres que lo necesiten y ellas decidirán si 
quieren contratar el servicio de refugio.” 5 

 
VI.-Resulta alarmante la ambigüedad y contradicción entre las diversas manifestaciones de los funcionarios 

antes referidos, situación que pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres, así como de sus hijas 
e hijos que pudiera darse por una transición de modelos que carezca de la planeación necesaria a efecto 
de asegurar su correcta atención, lo anterior de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 
 

• Tomando en cuenta que más del 58% de los refugios operan actualmente bajo la dirección de 
Organizaciones no Gubernamentales, de retirarse el subsidio que reciben, sin un proceso paulatino 
de transición entre modelos, se corre el riesgo de que estos refugios se vean obligados a cerrar. Lo 
anterior en virtud de que como ya fue señalado en consideraciones anteriores, el 90% de su 
financiamiento proviene de los subsidios gubernamentales.  

• De otorgarse el subsidio de forma directa a las mujeres en situaciones de violencia a efecto de que 
ellas decidan si asisten o no a un refugio pone en riesgo la permanencia de los mismos, no soluciona 
el problema de violencia en el que viven y las coloca ante un mayor riesgo de ser violentadas.  

• De transferirse  el dinero de forma directa a Estados y municipios para que estos construyan y 
operen los refugios, implicaría la necesidad de un tiempo de planeación, adecuación o incluso 

                                                
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/andres-manuel-lopez-obrador-ni-un-peso-a-ong/1299448 
5 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/01/mujeres-victimas-de-violencia-recibiran-apoyos-directos-jesus-ramirez 
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construcción de estos refugios, dejando en situación de vulnerabilidad a las mujeres durante este 
periodo.  

Ante la ambigüedad de las declaraciones antes referidas y la incertidumbre que genera un eventual 
cambio en el modelo de operación y financiamiento de los refugios, es que se plantea la siguiente: 

  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.–  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las instancias 
correspondientes del Gobierno Federal, a precisar  los siguientes elementos respecto de la política 
pública, en torno a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema:  

1.- Defina con claridad las áreas y dependencias responsables de la implementación de las 
acciones para prevenir y atender la violencia de género,  

2.-  Defina y explique la ruta, los pasos e instancias para que una mujer víctima de violencia sea 
atendida de manera efectiva y oportuna. 

3.-  Defina qué sucederá con los actuales refugios que son operados por las organizaciones de 
la sociedad civil y con las capacidades instaladas que ya cuentan para atender el fenómeno de 
la violencia de género. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 06 días del mes de Marzo de 2019. 

 
 
 
 
 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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Efeméride 
 

“Día internacional de la mujer” 
 

 

Diputadas y Diputados.  

El 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer, este nació de las 
actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y 
Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de 
febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del 
Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones 
laborales en Nueva York en 1908. En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de 
nuevo, y luchar por "Pan y Paz" en el último domingo de febrero (cayó en un 8 de marzo 
en el calendario gregoriano), llevando eventualmente a la adopción del voto femenino en 
Rusia. 

En las Naciones Unidas se comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer en 1975, 
año que fue dedicado a la mujer. La Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó 
la fecha en 1977, a través de una resolución en la que hizo un llamado a todos los 
Estados Miembros a realizar actividades conmemorativas por este día para crear 
conciencia en todos los sectores de la sociedad y el gobierno el rol fundamental que 
cumple la mujer en el progreso de las naciones.  

A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global 
para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento 
internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento 
unificador, fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los 
ámbitos político, social, cultural y económico. 

Paso a paso, a baja y alta velocidad, pero con aplomo, fuerza y constancia, desde 
tiempos inmemoriales la mujer ha dado y da vida y sentido a la vida; ha inspirado e inspira 
la letra de infinidad de poemas, canciones, pinturas, esculturas y demás expresiones del 
arte, y ha dado y da vida a la obra y a la vida de muchísimos autores, poetas, cantantes y 
artistas; a la par de ir estableciendo su real espacio en la historia al reclamar sus 
derechos. 
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Y no es para menos, porque el rol de la mujer en la sociedad ofrece un abanico de 
funciones, como son: amiga, compañera, madre, trabajadora, profesional, educadora, 
ama de casa, artista, deportista. 

Claro que si, en nuestro país a lo largo de estos años, muchas cosas han cambiado, 
antes era un pensamiento errado imaginar a una mujer en un alto cargo de trabajo, o 
dirigiendo procesos, hoy eso es parte de lo cotidiano, de lo conocido y reconocido por 
todos. 

Las mujeres de nuestra Ciudad y de todo México, por demás emprendedoras y 
demuestran nítidamente su gran capacidad y potencial para destacar en cualquier área, 
más aún a nivel profesional, académico y laboral. Sin embargo, debe preocuparnos que al 
tiempo que esto ocurre en algunas latitudes, lamentablemente hay muchas zonas donde 
las niñas, jóvenes y madres, experimentan la violencia, el acoso sexual y la desigualdad 
de derechos.  

La mujer, como persona humana no es más ni menos que el hombre, ambos tienen 
iguales derechos. Sin embargo, por múltiples razones sociales, culturales o religiosas, en 
la realidad han sido siempre y siguen siendo ahora víctimas de diversas y odiosas 
discriminaciones. 

El hecho mismo de que se celebre un día especialmente dedicado a la mujer, significa 
que ella, en términos generales, continúa siendo discriminada y oprimida de diversas 
formas, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en la aplicación de leyes contra la 
desigualdad y de los cambios positivos de conducta social. 

Hoy, en la Ciudad de México podemos señalar, que la mejor medida del avance, progreso 
y modernidad, no se determina únicamente por el grado de desarrollo científico o 
tecnológico, sino más bien por la capacidad crítica y autocrítica de sus habitantes, así 
como por la libertad, igualdad y derechos humanos que se le reconozcan a las mujeres; 
esto es, en el acceso a las oportunidades de trabajo, de creación intelectual y artística, de 
participación política e intervención en los asuntos del poder, etc. En realidad, sólo en la 
medida en que disminuyan, hasta desaparecer, las discriminaciones de género y sexo, 
habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana de la mujer y la 
humanidad en su conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le 
corresponde. 

Por ello, debemos dejar constancia que hombres y mujeres, estamos en la obligación de 
contribuir con hechos más que con palabras a propiciar y difundir, la igualdad de la mujer; 
hagamos verdaderos votos y compromisos para que el real sitial y total reconocimiento de 
los derechos de la mujer se den muy pronto en las mentes y corazones de las personas. 
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Así pues, compañeras y compañeros diputados, hoy que celebramos el Día Internacional 
de la Mujer, desde esta tribuna, expreso mi saludo, reconocimiento y felicitación a todas 
las mujeres de la Ciudad de México y del País.  

Finalmente, hago un respetuoso llamado a todos las Diputadas y Diputados de este H. 
Congreso, para seguir sumando esfuerzos en pro de los derechos de las mujeres.  

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los siete días del mes de marzo 
del año dos mil diecinueve.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 




